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RESUMEN 

 

 

La presente investigación estudia el sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al 

primer trimestre del 2020 que trabaja con plataformas colaborativas como canal de 

distribución de productos. Asimismo, se busca identificar si para los diferentes tipos de 

empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte son iguales los factores 

para el uso de plataformas colaborativas: factores para iniciar el uso, factores para continuar 

con el uso y factores de riesgo para el uso de plataformas colaborativas como canal de 

distribución de productos. El objetivo principal de esta investigación es establecer si son 

iguales estos factores para usar plataformas colaborativas como canal de distribución de 

productos en empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer 

trimestre del 2020.  

Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo correlacional, 

diseño no experimental transeccional, con muestra por conveniencia. La encuesta aplicada 

fue validada por un experto para su aplicación. Mediante el uso de la herramienta SPSS se 

realizó la prueba exacta de Fisher tras los resultados se comprobó que los factores para el 

uso de plataformas colaborativas como canal de distribución de productos no son iguales en 

las empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020, ello dado que la mayoría de los factores para iniciar el uso no son homogéneos, así 

como la totalidad de los factores de riesgo para el uso no son homogéneos. Sin embargo, los 

factores para continuar el uso de plataformas colaborativas sí son iguales en las empresas el 

sector gastronómico delimitado. Es relevante mencionar que, debido a la poca información 

del tema, por ser novedoso, se realizó tanto un análisis descriptivo como un análisis 

estadístico de los resultados.  

 

 

Palabras clave 

Plataformas colaborativas, Sector gastronómico, Canal de distribución, Empresa tradicional, 

Empresa Emergente, Dark kitchen, Factores de uso. 
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ABSTRACT 

 

 

This research studies the gastronomic sector of selected districts of Metropolitan Lima that 

work with collaborative platforms as a product distribution channel. Likewise, it seeks to 

identify whether the factors for the use of collaborative platforms are the same among the 

different types of companies in the gastronomic sector of selected districts of Metropolitan 

Lima: factors to start the use, factors to continue with the use and risk factors for the use of 

collaborative platforms as a product distribution channel. The main objective of this research 

is to establish if these factors are the same to use collaborative platforms as a product 

distribution channel in companies of the gastronomic sector of selected districts of 

Metropolitan Lima. 

A quantitative approach research was carried out, with a descriptive correlational scope, non-

experimental transectional design, with a convenience sample. The applied survey was 

validated by an expert for the application. Through the use of the SPSS tool, Fisher's exact 

test was carried out, after the results, it was found that the factors for the use of collaborative 

platforms as a product distribution channel and risk factors for the use of collaborative 

platforms as a product distribution channel are not the same in companies in the gastronomic 

sector of Modern Lima and North Lima as of the first quarter of 2020. This, because most 

of the factors to initiate use are not homogeneous, as well as all the risk factors for use are 

not homogeneous. However, the factors to continue the use of collaborative platforms are 

the same in companies in the delimited gastronomic sector. It is worth mentioning that, due 

to the little information of the subject, being novel, a descriptive analysis was performed 

both as a statistical analysis of the results. 

 

 

Keywords 

Collaborative platforms, Gastronomic sector, Distribution channel, Traditional company, 

Emerging company, Dark kitchen, Use factors. 
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file:///C:/Users/Paula/Documents/DOCUMENTOS%20PAULA/TITULO%20ADMINISTRACION/TESIS%20FINAL%20BERNAL%20LIÑAN%2014.0.docx%23_Toc54643117
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INTRODUCCIÓN 

 

Para hablar de plataformas colaborativas, en primer lugar, se debe definir lo que 

significa economía colaborativa y economía de plataformas. Walsh B. (2011), señala en su 

artículo “Today’s Smart Choice: Don’t Own. Share” —publicado en marzo de 2011 en la 

revista Times—, economía colaborativa denominado consumo colaborativo como una de las 

diez ideas que cambiarían el mundo, se define como el uso compartido tanto de bienes y 

servicios que actualmente son una opción prometedora para el progreso y crecimiento de la 

economía de un país. Además, Walsh B. (2011) indica que es una de las mejores opciones 

para abordar los peores problemas como sociedad, desde la guerra y la enfermedad hasta el 

desempleo y los déficits.  

Economía colaborativa es un nuevo sistema económico caracterizado por la masa 

crítica, capacidad ociosa, creencia en lo común y confianza entre desconocidos. Está 

provocando un impacto social que, al igual que el sistema económico tradicional, tiene 

aspectos positivos y negativos. Para Alonso, M. y Miranda, A. (2016), es necesario clasificar 

a las empresas por la misma razón que satisfacen la colaboración de economías, pero de 

distintas formas, la propuesta de mencionados autores es la clasificación bajo el “Modelo 

CoCoMaFiGoSi”; sin embargo, otros autores proponen otros modelos de negocios 

colaborativos.  

Sin embargo, en junio del 2016, la Comisión Europea comunica a las demás 

instituciones europeas -Comisión Europea, COM (2016)-, que el término de economía 

colaborativa se refiere a modelos de negocio en los que se facilitan actividades vinculadas a 

plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías 

o servicios ofrecidos a menudo por particulares. Por su parte, Cañigueral, A. (2020) sostiene 

que, en esta época, al referirnos a la economía colaborativa, nos estaríamos refiriendo –

realmente- a economía de plataformas, ya que este tipo de economía es donde las plataformas 

digitales actúan como intermediarias para nuestro consumo. Torrent-Sellens, J. (2019), 

señala que la economía de plataforma tiene como ventaja que los ingresos de las plataformas 

están directamente relacionados con los bienes y servicios (o sus usos), intercambiados, 

aunque estos -bienes y servicios-, también pueden ser obtenidos “alternativamente” a 

menores costos o gratuitamente. Sin embargo, de esta forma las plataformas capturan una 

porción específica del mercado, particularmente a consumidores sensibles con elevados 

ingresos y poco tiempo para buscar soluciones alternativas como las mencionadas. 



16 

 

Adicionalmente; se conoce como canales de distribución al medio por el cual el 

producto es entregado a su consumidor final a través de un intermediario, resulta un pilar 

importante ya que depende la satisfacción del cliente como último contacto. Es preciso 

indicar que Gultinan et al. (1998) señalan que los canales de distribución cuentan con 

aspectos comerciales y físicos, siendo este último el responsable inicial durante el proceso 

de entrega. Para Monteferr (2013), el canal de distribución cumple tres utilidades esenciales: 

utilidad de tiempo, utilidad del lugar y la utilidad de posesión. Cuenta con dos tipos de 

canales: canal tradicional y canal no tradicional; este último mencionado por el uso de la 

tecnología es el canal más utilizado en los últimos años. 

Por otro lado, según Echevarría (2000), lo que se viene conociendo como una 

empresa tradicional, es el tipo de empresa que trabaja con una estructura piramidal y 

jerárquica: piramidal de acuerdo a cuantos subordinados tienen al mando, cuantos más 

obreros tengan se requerirá de más cantidad de jefes, mientras que por jerarquía se refiere a 

los poderes que se les otorga a quienes están en la cúspide, todo poder que no esté en el 

primer nivel está sobre el poder de otro. 

Asimismo, Echeverría (2000), hace un contraste de las características principales de 

las empresas emergentes con las empresas tradicionales para darle un enfoque de 

diferenciación a las nuevas sociedades. Las empresas emergentes, están ligadas al error, 

garantizan un piso y no un techo como las empresas tradicionales, ya que es necesario medir 

los desempeños para que el trabajador innove y aprenda. El autor hace mención a las 

características diferenciales de este tipo de empresas; los cuales son: trabajo preponderante, 

fundamento del trabajo, clave de la productividad, mecanismo de coordinación, mecanismo 

de regulación, emocionalidad de la base, perfil de autoridad y tipos de organización.  

Finalmente, tenemos el nuevo tipo de empresas del sector gastronómico, el 

concepto “Dark Kitchens” nacido en Berlín aún de autor desconocido, pero de acuerdo a los 

expertos, tal como Diego Echecopar que indica en su entrevista a Trigoso (2019) para 

Gestión, quien interviene describiéndola como una modalidad de compartir cocinas en un 

mismo establecimiento o apertura de cocinas en diversos puntos; como importante 

característica está diseñado para hacer solo entregas de delivery. Este nuevo concepto está 

generando que nuevos emprendedores puedan iniciar operaciones en el sector hasta 

internacionalizar sus productos bajo este concepto. 
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En este contexto, a mediados del 2016 ingresan a Lima las empresas de servicios 

por encargo –modelo de negocio de economía por plataforma-. Wiesse (2019) señaló que la 

primera empresa innovadora con esta ingeniosa idea en Lima fue Domicilios.com, empresa 

que se dedicaba a llevar comida del restaurante al hogar del consumidor; el ya conocido 

delivery de comida; sin embargo, posteriormente aparecieron nuevos competidores como 

Uber Eats, Glovo y Rappi. Estas empresas para crecer en el mercado buscaron innovar 

ampliando sus servicios en categorías como farmacia, bienestar; alianzas exclusivas en el 

sector gastronómico, fenómeno de existir primero en empresas de servicios por encargo y 

“Dark Kitchens”. Cóndor (2019) señala que en el 2019 un millón de pedidos a través de apps 

de delivery se concretan como mínimo al mes en el Perú, con cuatro apps en competencia 

(párr. 8). 

“En una entrevista a Stephanie Hoyle – Directora de Marketing de Glovo-

, la profesional indicó que la capital peruana se convirtió en su primera 

ciudad en número de pedidos, superando incluso a Madrid en el 2019. (…) 

Las cifras eran realmente favorables puesto que se registró por parte de los 

usuarios 2.5 millones de descargas, la flota de motorizados ha llegado a 

6,000 motorizados a nivel nacional y como mercado a nivel país, Perú es 

el segundo más grande, luego de España. (…) En cuanto a su consumo 

Glovo señaló que en el Perú los pedidos son con tickets promedio de S/ 40 

y el 70% de usuarios prefieren pago en efectivo. Las categorías más 

demandadas son el “food” con el 60% de órdenes; 26% de courier, y el 

resto de las demás categorías”. (Cóndor, 2019, párr. 3, 9-10). 

 

Cabe resaltar que Sugobono (2019) nos menciona que el sector gastronómico 

representa para Rappi una importante oportunidad de fidelización de usuarios. La autora 

realizó una entrevista a José Bernal, country manager de Rappi en Perú, quien explica 

algunas novedades que son claves para el manejo de la aplicación en la actualidad, cuyo 

impacto -junto a Glovo o Uber Eats- está reconfigurando la industria gastronómica. 

En base a lo antes mencionado, consideramos necesario un estudio desde el punto 

de vista de la otra parte –empresas del sector gastronómico-, que también resulta clave para 

el éxito de este modelo de economía por plataforma –servicios por encargo-; se busca 

profundizar respecto a los factores para el uso de plataformas colaborativas identificados en 

tres dimensiones; factores para iniciar el uso, factores para continuar el uso y factores de 
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riesgo para el uso. Mediante una investigación de enfoque cuantitativo, de alcance 

descriptivo correlacional, con diseño no experimental transeccional, con muestra por 

conveniencia. 

Es relevante señalar que para fines de la presente investigación se clasifica a las 

empresas del sector gastronómico en tres grupos basados en sus características, los tres 

grupos son: 

 Empresas tradicionales; empresas que operan desde hace 4 años o más, identificadas 

básicamente por la forma tradicional en la que manejan sus operaciones brindando 

productos para el consumo (comidas y/o alimentos) en un establecimiento 

(restaurantes, cafeterías, etc.).   

 Empresas emergentes; empresas que operan desde hace 3 años o menos, identificadas 

por ser “emergentes”, es decir, que llevan menos de 3 años en el mercado. Manejan 

sus operaciones brindando productos para el consumo (comidas y/o alimentos) en un 

establecimiento (restaurantes, cafeterías, etc.). El tiempo se limita considerando el 

auge de la aparición de plataformas colaborativas en tanto en Lima Moderna como 

en Lima Norte para conocer si estas fueron determinantes para el comienzo de este 

tipo de empresas. 

 Dark kitchens; empresas que operan con características diferentes. Como se 

mencionó anteriormente estas no cuentan con un establecimiento para la venta 

directa de productos para el consumo (comidas y/o alimentos), operan bajo la 

definición de cocinas ocultas, es decir, solo ofrecen productos para su distribución 

mediante delivery. Cabe resaltar que estas Dark kitchens pueden o no pertenecer a 

establecimientos de empresas que ofrecen estaciones de cocinas para diversas marcas 

de restaurantes, pastelerías, etc.  

Con respecto a Lima Norte y de Lima Moderna, se ha optado por seleccionar 

distritos por las razones presentadas en el siguiente párrafo.  

El criterio empleado para la selección de los distritos de Lima Norte fue su mayor 

potencial en ventas. En el caso de Lima Moderna, se tomó como referencia lo mencionado 

por Lozano (2018), quien señala que la demanda del servicio de Glovo se concentra un 80% 

en distritos como Miraflores y San Isidro, además que en otros distritos ha empezado a crecer 

su demanda. Cabe indicar que la coyuntura generada por la pandemia del COVID-19 y las 

medidas de aislamiento social aplicadas, fue una limitante para encuestar a empresas 
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gastronómicas de todos los distritos pertenecientes a la zona de Lima Moderna. Resulta 

relevante mencionar que las razones para la selección de distritos a detalle son señaladas en 

el capítulo 2.  

La presente investigación tiene como finalidad establecer si son iguales los factores 

para el uso de plataformas colaborativas como canal de distribución de productos en 

empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020; por lo tanto, nos enfocaremos en las empresas del sector gastronómico que operen 

dentro de los distritos delimitados; que trabajen con plataformas colaborativas para la 

distribución de sus productos. Ante ello, nos hacemos la pregunta: 

¿Son iguales los factores para el uso de plataformas colaborativas como canal de distribución 

de productos en empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer 

trimestre del 2020? 

Asimismo, se hacen las siguientes preguntas específicas: 

 ¿Son iguales los factores para iniciar el uso de plataformas colaborativas como canal 

de distribución de productos en empresas del sector gastronómico de Lima Moderna 

y Lima Norte al primer trimestre del 2020? 

 

 ¿Son iguales los factores para continuar con el uso de plataformas colaborativas 

como canal de distribución de productos en empresas del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020? 

 

 ¿Son iguales los factores de riesgo para el uso de plataformas colaborativas como 

canal de distribución de productos en empresas del sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020? 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Miguélez, R. (2017) realizó la investigación De la economía colaborativa a una nueva 

experiencia gastronómica. A través de su estudio logró conseguir un panorama detallado 

sobre la economía colaborativa, además de analizar la relación de este con irrupción de 

plataformas relacionadas con el llamado “mealsurfing”, “colunching” o Social Dining en el 

sector gastronómico. Para fines de esta investigación planteó el estudio de caso de la empresa 

EatWith. Los resultados arrojaron que la economía colaborativa juega un papel indispensable 

con las nuevas tecnologías, internet y plataformas digitales; asimismo, sostiene que la 

economía colaborativa ahora está identificada como alternativa del sistema tradicional 

Miguélez, R. (2017). De la economía colaborativa a una nueva experiencia gastronómica. 

En: Universidad de León. Recuperado de: 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/6856/71560492V_GMIM_Septiembre17.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Por su parte, Castro, C. y Quiroga, J. (2019) en su investigación Análisis de la economía 

colaborativa y su implicación económica en los restaurantes de dos tenedores en la ciudad 

de Guayaquil. Caso Glovo, busca identificar los aspectos más notables de la economía 

colaborativa y su influencia en los restaurantes de dos tenedores en Guayaquil, Ecuador. La 

metodología empleada fue bajo estudio mixto (cualitativo y cuantitativo), encuestando a  

ciudadanos mayores de 18 años en la ciudad de Guayaquil, dueños  o representantes de 

restaurantes  y trabajadores de la empresa Glovo. A través de esta investigación se identificó 

los inconvenientes que presenta la plataforma –Glovo- respecto a la satisfacción de los 

clientes además de los puntos de mejora del proceso de gestión de la empresa que trabaja 

como economía de plataforma. 

Castro, C. y Quiroga, J. (2019). Análisis de la economía colaborativa y su implicación 

económica en los restaurantes de dos tenedores en la ciudad de Guayaquil. Caso Glovo. En: 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuperado de: 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13423  
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Asimismo, Cañigueral, A. (2019) en su investigación Bienvenidos a la economía de 

plataformas, identifica las definiciones de la economía de plataformas y su presencia en esta 

nueva era, además del impacto en diversos sectores económicos, tales como alojamiento y 

turismo, movilidad y transporte, finanzas, compra venta segunda mano, tareas y trabajo, 

conocimiento y educación, gastronomía y salud y el análisis de la dimensión económica y 

uso de la economía de plataformas. Gracias a esta investigación se identificó que debe haber 

una mejor orientación a nivel tecnológica para el bien común, ya que la economía de 

plataformas está revolucionando el mercado, por otro lado, obtener modelos concretos donde 

exista una economía de plataforma responsable.  

Cañigueral, A. (2019). Bienvenidos a la economía de plataformas. En: Fundación Foessa. 

Recuperado de: http://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-

files/uploads/sites/16/2019/05/6.3.pdf 

 

ANTECEDENTES NACIONALES 

Córdova, H. (2019) en su investigación Economía Colaborativa: ¿Transformará la 

sociedad?, logra revelar el estado presente de la economía colaborativa y su influencia en la 

sociedad durante los últimos 5 años, además de levantar controversias encontradas de los 

defensores y detractores de la economía colaborativa.. La metodología aplicada fue por 

método cualitativo descriptivo y explicativo a través de encuestas realizadas. Gracias a esta 

investigación se identificó que las empresas tradicionales están adaptándose a las tendencias 

de la ola digital, fortaleciendo las comprar a través de plataformas digitales, no obstante, se 

pudo rescatar que las plataformas aun no ofrecen confianza en su totalidad –según 

percepción de los usuarios y dueños de los negocios que trabajan con ellas- ya que pueden 

manipular  algunos datos para perjuicio de los agentes en juego. 

Córdova, H. (2019). Economía Colaborativa: ¿Transformará la sociedad?. En: Universidad 

Peruana De Ciencias Aplicadas. Recuperado de: 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/628069/C%c3%b3rdovaT

_H.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
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Serpa, G. & Silva, D. (2016), en su investigación Economía compartida: Factores claves 

para su desarrollo en un contexto limeño; analiza los factores que han permitido el 

desarrollo de la economía compartida en un potencial consumidor de la economía 

compartida en Lima, los millennials adultos; siendo los factores la utilización de la 

tecnología, la seguridad ciudadana, el perfil psicográfico y los aspectos culturales y 

económicos. La metodología aplicada fue una investigación a un nivel exploratorio basado 

en un enfoque mixto de investigación, el cual posee una muestra no probabilística elegida 

por conveniencia. Gracias a esta investigación se obtuvo que el potencial consumidor de la 

economía compartida en Lima se encuentra en plena capacidad para poder hacer uso de estos 

sistemas; cabe resaltar que, a diferencia de los consumidores de otras partes del mundo, el 

consumidor limeño estudiado tiende a sobreponer la búsqueda de comodidad y privacidad 

sobre un fin social y de ahorro. 

Serpa, G. & Silva, D. (2016), Economía compartida: Factores claves para su desarrollo en 

un contexto limeño. En: Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado de: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/8093 

 

1.2 ECONOMÍA DE PLATAFORMAS 

 

1.2.1 Definición 

 

Una revolución en el manejo operacional de los modelos de negocios está 

generando valga la redundancia, nuevos modelos de negocio vinculados a la 

“plataformización”. Según Vives, L. (2015), el desarrollo de la economía de plataformas se 

está expandiendo rápidamente. Consumo colaborativo, economía colaborativa, economía 

del acceso, economía p2p, gig economy, etc; son algunos de los términos que se usan para 

denominar de alguna manera a la nueva revolución industrial –“cuarta revolución 

industrial”-; lo que resulta ser para Cañigueral, A. (2019), uno de los primeros retos a los 

que nos enfrentamos al hablar de este fenómeno, ya que es compleja, diversa e incluso 

contradictoria. 

“Tras la investigación sobre las revoluciones industriales –los cambios 

disruptivos en la tecnología y la estructura económica que se interconectan 

con cambios sociales y culturales de primer orden, el análisis social y, 

cómo no, la economía–, se observa que, en cada una de las revoluciones, 
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se ha consolidado un factor o un conjunto de factores productivos como 

fuente del crecimiento económico, del cambio competencial en el empleo 

y de la estructuración social”. (Torrent-Sellens, 2019, p. 60) 

De acuerdo a lo señalado por Torrent-Sellens, J. (2019), los cambios en la primera 

revolución industrial se debieron a la incursión de la máquina de vapor que consolidó el 

proceso de sustitución de los instrumentos por máquinas. Por su lado en la segunda 

revolución industrial según Torrent-Sellens, J. (2019), fue la irrupción de la electricidad y el 

motor de combustión interna lo que afianzó la incorporación del conocimiento científico en 

la industria, de la misma forma los métodos de producción en masa. Por su parte en la tercera 

revolución industrial según Torrent-Sellens, J. (2019), los avances continuos en el desarrollo 

de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como el Internet no interactivo 

y el comercio electrónico -e-commerce-, forjaron la nueva era de la información y el 

conocimiento. Sin embargo, en la actualidad se han configurado nuevos cambios en la 

cultura, la sociedad y el empleo; y tal como sucedió en cada inicio de cada revolución 

industrial mencionada, son estos cambios los que serán y están siendo adoptados y 

comprendidos por el sistema económico que constantemente evoluciona.  

Es así como llegamos, según Torrent-Sellens, J. (2019), a una segunda oleada 

digital o la denominada cuarta revolución industrial –también conocida como Industria 4.0-

; los cambios en esta nueva revolución industrial están en función de si se consolidan factores 

productivos asociados a las plataformas o factores asociados a la colaboración.  

Cabe resaltar que para continuar es necesario tomar de conocimiento el panorama 

de lo que el sistema económico ha adoptado en esta denominada cuarta revolución industrial; 

es así como hablamos de la recientemente llamada, economía de plataforma; este nuevo 

término aún se encuentra en la disyuntiva de que tanto se vincula, se asemeja o diferencia de 

la ya mencionada economía colaborativa; por ello se señalarán algunas de las definiciones 

brindadas por algunos autores.  

De acuerdo al artículo de Torrent-Sellens, J. (2019), para Yochai Benkler, profesor 

y codirector del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard, 

su análisis argumenta la novedad de la producción social: distribuida, descentralizada y 

masiva, y que se realiza en las redes y plataformas colaborativas. Estas nuevas formas de 

producción han sido contrastadas particularmente en el ámbito tecnológico.  
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Bajo un contexto similar Torrent-Sellens, J. (2019), señala en su artículo la tesis 

brindada por Jean Tirole, premio Nobel de Economía en 2014 y profesor y presidente de la 

Tolouse School of Economics, quien destaca la relevancia de volver a conectar la economía 

de mercado con el interés general a través de la economía del bien común. Como 

consecuencia del bien común, las plataformas digitales juegan un papel fundamental, en el 

sentido de que podrían configurar nuevas formas más distribuidas de producción y 

organización de mercados.  

“(…) Las potencialidades que generan las plataformas para realizar 

intercambios masivos, se centra en los cambios del intercambio y la 

estructura de los mercados, sin presuponer necesariamente la renuncia 

explícita al interés individual, la propiedad de los medios de provisión o la 

maximización del provecho. Esta aproximación es la defendida, entre 

otros, por economistas como Arun Sundararajan, de la New York 

University, y por los investigadores de la teoría del consumidor, como 

Russell W. Belk, de la York University, en Canadá.” (Torrent-Sellens, 

2019, p. 60) 

Torrent-Sellens, J. (2019), menciona que Russell W. Belk señaló que negocios 

como Uber o Airbnb serían iniciativas de “pseudo-sharing”, dado que estas habrían 

aprovechado la moda de la economía colaborativa para desarrollar típicas iniciativas de 

negocio privado, pero utilizando todo el potencial tecnológico que ofrecen las plataformas 

digitales. Al utilizar el potencial de las plataformas generan economías a través del ahorro 

de costes económicos, con efectos sociales y ambientales, e involucran a los consumidores 

o usuarios en las actividades de las plataformas. 

En consecuencia, a todas las posturas mencionadas anteriormente por los diferentes 

autores, se puede indicar que es pronto para cerciorar concretamente si los nuevos modelos 

de negocios tienen una estructura económica hacia la competencia monopolística de 

plataforma, hacia unas configuraciones más descentralizadas y distribuidas, o incluso, muy 

probablemente, hacia una configuración mixta de ambas expresiones.  

Por otro lado, en junio del 2016 la Comisión Europea mediante un comunicado a 

las demás instituciones europeas -Comisión Europea, COM (2016)-, señala que el término 

de economía colaborativa se refiere a modelos de negocio en los que se facilitan actividades 
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vinculadas a plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal 

de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares. 

En adición, Cañigueral, A. (2020) sostienen que en este momento (año 2020) al 

referirnos a la economía colaborativa, nos estaríamos refiriendo –realmente- a economía de 

plataformas, ya que este tipo de economía es donde las plataformas digitales actúan como 

intermediarias para nuestro consumo, ya sea alimentación, transporte, turismo, educación u 

otro.  

“Las plataformas son herramientas de gobernanza digital que crean un 

ecosistema a su alrededor. Las plataformas definen y delimitan el tipo de 

intercambios sociales y económicos que pueden ocurrir en ese 

ecosistema.” (Cañigueral, A. 2020) 

Por su parte Ricart, S. (2018), define que la economía de plataforma se crea a partir 

de plataformas digitales -desarrollado por la tecnología digital-. Algunas plataformas son 

negocios unidireccionales al uso, pero la mayoría de ellas funciona como negocio 

colaborativo, donde en beneficio a la participación masiva de los usuarios -o conexión en 

red-, se crean contenidos y/o se intercambian servicios o productos -comprando, vendiendo, 

alquilando, o accediendo-. La autora además señala que a partir de las plataformas nacen y 

se crean servicios y empresas complementarias; nuevos servicios para asesorar a los nuevos 

proyectos si la propia plataforma no lo hace. 

De acuerdo a Torrent-Sellens, J. (2019), aceptar la necesidad del cambio y adaptar 

los modelos tradicionales de negocio al intercambio de plataforma parece una estrategia más 

adecuada, en la actualidad la mayoría de los sectores tradicionales de actividad relacionados 

con la irrupción del intercambio de plataforma están actuando en este sentido. Una vez 

aceptado el reto de la transición hacia la plataforma el problema siguiente es concretar el 

modelo de ingreso.  

Para fines de la presente investigación utilizaremos la definición de economía de 

plataforma señalada en el párrafo anterior por Torrent-Sellens, J. (2019), pero vinculada al 

modelo de ingreso por medio de los intercambios de plataforma a través de los modelos de 

suscripción -el cobro por los servicios o contenidos facilitados-. El autor también señala que 

este modelo tiene como ventaja que los ingresos de las plataformas están directamente 

relacionados con los bienes y servicios (o sus usos), intercambiados, aunque estos -bienes y 

servicios-, también pueden ser obtenidos “alternativamente” a menores costos o 



26 

 

gratuitamente. Sin embargo, de esta forma las plataformas capturan una porción específica 

del mercado, particularmente a consumidores sensibles con elevados ingresos y poco tiempo 

para buscar soluciones alternativas como las mencionadas. 

Considérese el caso de una persona que tiene diversos libros en casa que compró 

como parte de la bibliografía que necesitaba para los cursos de la universidad, esta persona 

decide hacer remodelaciones en casa y deshacerse de los libros que ya no les da uso. En este 

caso, los libros se limitaron a satisfacer a la persona en su momento y en la actualidad ya no 

los requiere. Hoy en día puede ofrecer los libros por medio de una plataforma digital y si 

alguien conectado a la plataforma la compra se habrá convertido, sin darse cuenta, en un 

vendedor. Eso mismo pasa en la actualidad con las empresas que aprovechan el uso 

colaborativo de sus recursos.  

Ahora bien, pongamos otro caso, una persona se encontraba en casa haciendo los 

quehaceres del hogar y de pronto le dio mucha hambre, no le alcanzó el tiempo para cocinar 

y se antojó de una pizza pero solo quería la pizza de su restaurante favorito que se encuentra 

relativamente cerca de su zona, lamentablemente el establecimiento de comida no tiene 

delivery y la persona no deseaba salir de casa; sin embargo, tiene una aplicación en su celular 

que le permite la entrega de la pizza de su sabor preferido en la puerta de su casa; entonces, 

usa su aplicación y es un tema solucionado. Estos dos tipos de sistemas, la venta de un 

producto en desuso para su reutilización y la adquisición de un producto por medio de 

empresas que brindan el servicio de entrega, pertenecen a las modalidades de lo que 

denominamos economía de plataforma. 

 

1.2.2 Características 

 

Es preciso indicar que este nuevo tipo de economía, propone un modelo de negocio 

distinto a los existentes, existen dos características que son fundamentales para el 

intercambio de plataforma: 

1. La creciente importancia de las tareas o microtareas. De acuerdo a lo mencionado 

por Torrent-Sellens, J. (2019), a través del proceso de sustitución de habilidades se 

puede comprender la relación histórica entre tecnología y economía. Cuando se 

adapta la tecnología al proceso de un negocio en consecuencia se produce un proceso 

de sustitución de habilidades donde se incide sobre las competencias de empleados 



27 

 

y empleadores, los efectos de la sustitución de habilidades pueden ser efectivos o 

desfavorables.  

Torrent-Sellens, J. (2019), además señala que, en la época industrial el trabajo era 

homogéneo y rutinario, la sustitución de competencias vinculado a la tecnología 

equilibraba las tareas con las personas. No obstante, a los procesos de especialización 

flexible y a la terciarización de la economía, se le sumó la adaptación de la tecnología 

que acabó por remplazar las competencias y tareas rutinarias y por complementar 

competencias y tareas no rutinarias. Es así que se empieza hablar de empleados y 

tareas. 

 Ahora bien, Torrent-Sellens, J. (2019), indica que actualmente las personas son una 

función de producción, de manera que sus tareas o microtareas interaccionan con la 

tecnología. Las plataformas permiten que los usuarios/consumidores realicen 

algunas tareas de provisión o trabajo.  

A modo de ejemplo, se puede indicar que para realizar la compra de alimentos por 

medio de la plataforma colaborativa de Glovo -empresa que brinda servicios de 

plataforma que trabaja con proveedores para ofertar sus productos, además ofrece la 

posterior entrega a sus usuarios-, los usuarios deben realizar tareas como la búsqueda 

de ofertas entre diversos proveedores. 

 

2. La economía de plataforma evoluciona el concepto de red. En relación a lo 

mencionado por Torrent-Sellens, J. (2019), sostiene que, en contraste con el 

comportamiento de la economía tradicional, el comportamiento de mercado se da 

entre dos o más caras o colas (two-sided markets). Sin embargo, con el periodo de 

digitalización, en donde las economías de red se conectan a través de diversos nodos 

sin alterar el ambiente tradicional de los agentes, la economía de plataforma conecta 

tareas o microtareas sin necesidad de conocer al agente que las realiza, por lo que 

Torrent-Sellens, J. (2019) lo llama doble cara. Este tipo de intercambio es de doble 

cara debido a que ambos agentes se benefician con la participación del otro. 

 

“(…) el valor para los usuarios en un lado del mercado (por ejemplo, la 

provisión de bienes o servicios en una plataforma) es una combinación 

lineal del número de usuarios en el otro lado del mercado (por ejemplo, los 

usos de bienes y servicios en la misma plataforma), y viceversa (…)”  

(Torrent-Sellens, 2019, p. 66) 
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Además, consideramos que la economía de plataforma:  

 Incentiva un fuerte proceso de desintermediación de la actividad económica. De 

acuerdo a Torrent-Sellens, J. (2019), puede ser por medio del ahorro de costes de 

transacción o de la valorización de activos infrautilizados, la “plataformización” de 

la economía impulsa la posibilidad de realizar intercambios de igual a igual entre los 

agentes económicos sin la necesidad de un agente intermedio.  

 No controla exhaustivamente la organización de todas las tareas a realizar, 

Torrent-Sellens, J. (2019), indica que esto se debe a que otorga importantes márgenes 

de autonomía y flexibilidad al empleo involucrado.  

 La transferencia de riesgos desde la empresa hacia el trabajador o proveedor 

de la plataforma, según Torrent-Sellens, J. (2019), esta transferencia de riesgos 

modifica la naturaleza del empleo, y de la misma forma modifica el conjunto de 

riesgos psicosociales que debe afrontar el trabajador. En los mercados de plataforma, 

los que demandan empleo buscan una multitud de proveedores, y estos últimos 

mencionados adquieren sus servicios, de manera que ya no tienen que utilizar -en el 

caso de empresas consolidadas-, los recursos humanos para organizar la producción. 

Torrent-Sellens, J. (2019), indica que al no haber un área de recursos humanos estos 

trabajadores de plataforma autónomos asumen riesgos dado que dejan de ser 

empleados clásicos por cuenta ajena y adquieren riesgos como la intensidad de tareas, 

la incertidumbre del empleo y la seguridad, y calidad del empleo, entre otras. 

        

       Tabla 1. Del intercambio digital al intercambio de plataforma 

INTERCAMBIO DIGITAL (1. ª 

OLEADA) 

INTERCAMBIO COMPARTIDO DE 

PLATAFORMA 

Tecnología y productos 

1. TIC e internet 1.0 (no interactivo) 

1. P2P e internet 2.0 (interactivo); redes 

sociales 

2. Bienes y servicios de información 

(digitalizables) 

2. Usos digitales de factores, bienes y 

servicios 

3. No rivalidad (b. públicos); b. de 

experiencia; costo fijo altos y costo 

marginal bajos 

3. Divisibilidad (b. rivales y públicos); 

usos de experiencia; costo fijo y costo 

marginal bajos 

Mercados 

4. Digitales, no coincidentes y 

semirregulados 

4. Digitales, no coincidentes y no 

regulados (difusos) 

5. Consumidores y empresas en comercio 

electrónico 

5. Consumidores/productores y 

empresas/plataformas 
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6. Precio diferentes del costo marginal; 

empresas controlan el mercado 

6. Cuota o motivación igual a UMA; 

plataformas coordinan el mercado 

Fuentes de eficiencia, complementariedad y factores básicos 

7. Economías de red, inputs baratos de 

información 

7. Economía de plataforma; inputs 

baratos de usos productos 

8. Intangibilización; costes de entrada y 

salida (ej. Lock-in) 

8. Desintermediación; costes transacción 

bajos 

9. Negocios y trabajo en red 

9. Tareas en red; trabajo contingente (ej. 

Gig) 

Interpretación económica 

10. Toma racional/intangible de 

decisiones 

10. Toma racional/emocional de 

decisiones 

11. Interés individual/colectivo 

11. Interés pro social (ética, 

sostenibilidad, medio ambiente) 

12. Intercambios, información y 

conocimiento 

12. Intercambios de acceso/uso por 

encima de la propiedad 

13. Compensación monetaria 

13. Cuota o motivación monetaria o no 

monetaria 

 
Nota: En la tabla se puede observar la evolución del intercambio digital (primera oleada) al intercambio 

compartido de plataforma (denominado segunda oleada), el cuadro resume lo que distingue e identifica a la 

economía de plataforma. Esta tabla ha sido adaptada para elaboración propia de Torrent-Sellens, J. (2019). 

 

Los agentes básicos de la compartición de plataforma son: 

A. Consumidores/Usuarios, de acuerdo a lo definido por Argote, J. (2020), los 

usuarios son los que interactúan directamente con las plataformas.  

B. Trabajadores/Proveedores; de acuerdo a lo definido por Argote, J. (2020), los 

proveedores de servicios son aquellos que comparten activos, recursos, tiempo o 

conocimientos técnicos; estos pueden ser particulares que ofrecen servicios de 

manera ocasional (‘pares’) o proveedores de servicios que actúan a título profesional 

(‘proveedores de servicios profesionales’). 

C. Negocios/Plataformas; de acuerdo a lo definido por Argote, J. (2020), los 

intermediarios son aquellos que conectan mediante una plataforma en línea a 

proveedores con usuarios facilitando las transacciones entre ellos (‘plataformas 

colaborativas’). Las transacciones no implican un cambio de propiedad y pueden 

llevarse a cabo con o sin fines de lucro. 

 

 

 

 



30 

 

1.2.3 Clasificación 

 

De acuerdo a Torrent-Sellens, J. (2019), se ha impuesto una clasificación de las 

plataformas por su afán de lucro, su capacidad de autoorganización y sus relaciones internas 

de poder.   

Torrent-Sellens, J. (2019) señala que cuando no hay un afán de lucro, sostenibilidad 

y transparencia se estaría hablando de economía colaborativa, sin embargo, cuando las 

actividades de las plataformas están enfocadas en tener lucro a partir de ellas, se estaría 

discutiendo de economías de plataforma. Un ejemplo de economía de plataforma sería Uber 

Eats, Glovo o Rappi; sin embargo, aun así, el autor presenta ciertas dudas con respecto a este 

planteamiento.  

Bajo los estudios económicos se ha visto que los efectos de la tecnología traen 

resultados buenos o malos, pero eso recae en la responsabilidad sobre el uso correcto que se 

hace de la tecnología y la capacidad para redistribuir costes y generar buenos resultados. 

Asimismo, la innovación tecnológica es indispensable para el progreso y desarrollo material 

e inmaterial.  

Entrando al contexto de la economía de plataformas, quiere decir que el análisis 

económico debe ir relacionado con los ideales económicos generales y la reflexión sobre el 

cambio que haría la tecnología a la economía. Además, para interpretar adecuadamente 

cómo afectaría el cambio tecnológico en la economía debemos enfocarnos en cómo cambiará 

la conducta de los agentes, el intercambio y la estructura de los mercados. 

Por ello, para determinar cómo debería ser la evolución de la economía tradicional a 

la economía de plataformas, se debe conocer –en primer lugar- cómo son los mercados de 

plataformas, sus tipos y características. Es por ello que para el Dictamen del Comité de las 

Regiones Europeo (2016) existen dos categorías las cuales serán mencionadas a 

continuación:  

Primera categoría: concerniente con los intercambios dentro de la plataforma que 

no buscan formas de obtener los objetivos del negocio. En esta categoría se encuentran dos 

dimensiones: 

 Economía del acceso ('access economy'): Según el portal Innovadores (2018), 

este término fue expuesto por primera vez por Marcus Felson y Joe L. Spaeth 

en 1978, quienes plantean que es un modelo de negocio en el que se 
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comercializan bienes o servicio enfocándose en el acceso a los clientes en 

lugar de la tenencia. 

 Economía de los trabajos ocasionales ('gig economy'): en donde se realizan 

trabajos temporales a través de las plataformas. Dentro de esta se ha 

considerado la economía bajo demanda. 

 Economía bajo demanda (ondemand economy): de acuerdo a 

Dagnigno (2015), se refiere al acercamiento inmediato cuando un 

usuario solicita un bien o servicio y otro agente puede facilitarlo 

compartiendo sus bienes y/o tiempo. 

 

Segunda categoría: agrupa iniciativas desde la visión de la creación de modelos de 

producción común o economía de puesta en común. En esta categoría se encuentran dos 

dimensiones: 

 Economía interpares ('collaborative economy'): según Smorto (2015) este 

tipo de economía se basa en que todos los usuarios puedes ser clientes y 

proveedores al mismo tiempo, incluso involucrarse en la plataforma. 

 Economía de los bienes de utilidad pública ('commoning economy'): 

enfocadas en iniciativas de propiedad colaborativa. 

Posteriormente al identificar los tipos, características y categorías de la economía de 

plataformas, se debe concretar el modelo de ingresos al hacer la transición hacia la 

plataforma. A partir de esto, Torrent-Sellens, J. (2019) destaca tres maneras de obtener 

ingresos:  

 Por suscripción: cobro por servicios brindados al usuario. Este modelo de 

ingreso es más frecuente en negocios que brindan contenido digital, sin embargo, 

para algunos usuarios pueden ser encontrados de manera gratuita o menos precio, 

usualmente este grupo es para una porción de mercado que no es sensible ante el 

derecho de propiedad intelectual.  

  De manera gratuita: brindan acceso directo y libre a los usuarios sin hacerles 

cobro por el uso de la plataforma. Sus ingresos están enfocados por publicidad –en 

su mayoría-. 

 Freemium: es la fusión de las dos maneras anteriores. Mezclan ingresos por 

suscripción y del uso frecuente por publicidad. 
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1.2.4 Beneficios 

 

Debemos enfocarnos en comprender los intercambios de plataforma dado que 

suponen por sí mismos un conjunto de transformaciones. Torrent-Sellens, J. (2019), indica 

que los efectos de la tecnología no son buenos ni malos por sí mismos: todo finalmente 

depende de los usos en sí de la tecnología y de la capacidad de redistribuir costes y 

beneficios. El autor citado identifica los siguientes beneficios:  

Minimiza costes de transacción. Permite el intercambio de productos y servicios a 

menos gasto porque los procesos se sintetizan entonces, en la cadena de producción y 

distribución los costes se ajustan. Además, los trabajadores de plataforma son autónomos y 

ajenos. 

Genera economías. A través del ahorro de costes económicos, dado que de alguna 

forma “desaparecen” áreas operativas y administrativas -como el área de recursos humanos-

, claro que depende de la empresa y su manejo -tradicional o no-, pero si disminuye personal, 

por ende, se genera economía por el ahorro en planilla.  

Ambientales y sociales. Por un lado, los servicios compartidos son una buena 

manera de contribuir al cuidado ambiental y la sostenibilidad del entorno. Un ejemplo de 

ello es Rappi, si bien usan motos lineales que llevan lo que solicitan los usuarios, también 

se transportan en bicicleta, y dependiendo de la distancia algunos “rapitenderos” van 

caminando a entregar su pedido. Por otro lado, las empresas que económicamente colaboran 

permiten crear una red que se beneficia de su modelo de negocio porque permiten hacer 

ventas así no exista una empresa, más bien impulsa a emprender, los objetos o servicios que 

abundan en internet, suelen ser ideas de emprendedores. 

 Por otro lado, Cañigueral, A. (2019), en su entrevista para Fundación Innovación 

identificó beneficios adicionales:  

Generar acuerdos. Las empresas o partes involucradas pueden tener un 

acercamiento directo entre ellas y disponer de sus términos y condiciones. 

Relaciones sociales y económicas intermediadas. Con las plataformas se pueden 

establecer relaciones bajo algoritmos que permite crecer a mayor escala. 

Modelo organizacional. El uso de las plataformas, es adaptable para cualquier sector 

de negocio, social inclusive política, es por ello que la economía de plataformas es un modelo 

aplicable para cualquier actividad creada.  
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Mayores competidores. Obligatoriamente están naciendo o adaptándose a las 

necesidades del mercado actual, es por ello que a raíz de los crecientes competidores genera 

la obligación de innovar y ofrecer mejores plataformas y condiciones para los agentes. 

Otros beneficios que encontramos en el modelo económico colaborativo son: 

Ahorro. Al realizar una venta por medio de una plataforma digital te permite ofertar 

en cuestión de minutos. El uso de las plataformas le permite a una persona ahorrar su tiempo, 

porque pide y obtiene lo que desea. A modo de ejemplo, las ofertas que se obtienen por 

empresas de acomodaciones permiten planificar un viaje a menor costo por las promociones 

que se ofrecen. Lo mismo sucede con las empresas que comparten producción ahorran costo 

y tiempo. 

Desarrollo sostenible. Dado que este modelo de economía de plataforma se basa en 

segundo uso de los productos. Se hace más sostenible el desarrollo por el enfoque en un 

consumo moderado. 

Gestión de recursos. Si a mí me sirve un bien, es muy probable que a otra persona 

también le sirve ese bien. La economía de plataforma se caracteriza por intercambiar, 

compartir lo que ya no sirve a una persona con otra. Como es el caso de Olx -en Perú-, 

“Búscalo, cómpralo, véndelo”. 

Mayor oferta. Los servicios compartidos permiten ampliar formas de como 

promocionar los productos, además, son más amplias las zonas de atención a diferencia del 

modelo económico tradicional. El ejemplo en este caso es Glovo, identificado por su 

eslogan; “Tu ciudad a Domicilio”, lo que quieras donde quieras. 

Trabajo independiente y flexibilidad laboral. La situación económica de los 

países, las pocas ofertas de empleo, las limitaciones económicas, la migración; provoca que 

las personas vean opciones de empleo que les permita tener ingresos o extras; sin embargo, 

el estilo de vida de la sociedad ha tenido cambios por este modelo económico, las personas 

prefieren ser trabajadores independientes y en todo caso ajenos con un horario de trabajo a 

su disposición. 

“El informe «Trabajo independiente: elección, necesidad y economía bajo 

demanda», publicado por McKinsey en octubre del 2016; detalla que entre 

el 20% y el 30% de la población en edad de trabajar en Estados Unidos y 
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la Unión Europea trabajan como empleados independientes, alcanzando 

una cifra de 162 millones de personas.  

La consultora extrae cuatro perfiles principales de trabajadores 

independientes:  

– Los perceptores ocasionales (40%). 

– Los que utilizan el trabajo independiente para ingresos suplementarios y 

lo hacen por elección; trabajadores libres (30%).  

– Los que eligen activamente el trabajo independiente y esta es su fuente 

primaria de ingresos; individuos con problemas financieros (16%).  

– Los que complementan su trabajo con fuentes suplementarias por 

necesidad y personas reacias (14%), cuya fuente de ingresos es el trabajo 

independiente, aunque preferirían empleos tradicionales.” (Rodríguez y 

García, 2018, p.180). 

1.2.5 Desventajas 

 

Como sucede en todas las industrias o sectores, existe el lado bueno y el lado no tan 

bueno. Por casos de la vida diaria se ha evidenciado los inconvenientes que presentan las 

empresas que operan bajo el modelo de la economía de plataforma.  

Regulación y competencia desleal. Muchas de estas empresas no tienen regulación 

por parte del Estado lo que provoca la desigualdad entre las empresas tradicionales, 

generando la competencia desleal. Se han evidenciado protestas por los gremios de taxistas 

ante las plataformas de servicios de taxi por perjuicios económicos. Solo en Los Ángeles y 

San Francisco sucedió un caso particular, Uber pagó una multa por cobro excesivo. 

Desprotección del consumidor. Estas empresas se protegen por los comentarios de 

los usuarios que experimentaron anteriormente el servicio o producto, el nivel de interacción 

en redes sociales es importante para su valorización, pero como no son empresas reguladas, 

los usuarios de estas plataformas se ven indefensos. Son las empresas de taxi por aplicativo 

las que más casos de exposición a su usuario han presentado; por robos, acoso y violación. 

Responsabilidad laboral. El modelo de negocio de estas empresas implica tener a 

sus “empleados” como colaboradores sin contrato o responsabilidad en caso de que se vea 

perjudicada su integridad. De hecho, estudios anteriores dirigidos a sus colaboradores 
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tuvieron como resultado que estos –colaboradores- esperan que las empresas sean 

regularizadas por entidades pertinentes del Estado para que tengan un vínculo laboral. Esto 

sucede más que todo en las empresas que brindan servicios colaborativos como las empresas 

delivery. 

Aparición de monopolios. Por el hecho que hay vacíos de regulación estas empresas 

pueden imponer normativas arbitrarias, el problema es cuando se generan monopolios y el 

beneficio que antes percibían muchos ahora solo queda en manos de uno. 

Exclusividad de los datos. Con mecanismos antimonopolio se podrá conseguir una 

menor centralización de los recursos y un mayor poder de negociación. Además, se podrán 

definir leyes que compaginen la privacidad de los usuarios y los datos personales que 

ayudarán en la mejora de los sistemas. 

 Mientras que, para la economía de plataformas, manifiestan los siguientes riesgos de 

acuerdo a Torrent-Sellens, J. (2019): 

Desinformación sobre el concepto. Al crear un nuevo negocio bajo el concepto de 

economías de plataformas, muchos emprendedores tienden a no investigar primero sobre la 

economía de plataforma per se, cómo son los mercados de plataformas, sus tipos y 

características. 

Confusión durante la transición. El proceso de transición de economía tradicional 

a intercambio digital o intercambio compartido de plataforma (Tabla 1), puede estar 

divorciado de la esencia de lo que era el negocio tradicional. 

Sensibilidad por los derechos de autor. Respecto a los tipos de ingreso que se puede 

generar a través de las plataformas, salta a la vista un grupo de agentes/ usuarios que buscan 

alternativas para evitar el pago real o formal para el acceso del mismo, por lo que entre sus 

opciones está la usurpación de cuentas para la venta informal. 

Cabe resaltar que, en acuerdo a lo señalado por Cañigueral, A. (2019), el primer reto 

para la población es el propio conocimiento de las plataformas dado que el concepto varía 

en las diferentes regiones. Por otro lado, en “La Economía Colaborativa en América Latina” 

(Fund and School 2016), indican que un 60% de fundadores de startups evidencian el 

desconocimiento como la principal barrera para el crecimiento; así mismo, la financiación o 

incluso la regulación.  
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1.2.6 Modo de operación (plataformas colaborativas) 

 

Según la Comunicación sobre la Agenda Europea para la Economía Colaborativa, 

de la Comisión Europea (CE), la economía colaborativa (según Cañigueral A., (2020) 

actualmente economía de plataformas), consiste en "modelos de negocio donde las 

actividades son facilitadas por plataformas en línea que crean un mercado abierto para uso 

temporal de bienes o servicios a menudo proporcionados por particulares. (Forde et al., 

2017, p.22) 

 

La tecnología es la base más fuerte de la economía de plataformas debido a que 

este sistema vive en Internet y en aparatos móviles, prueba de ello es que en la actualidad 

los primeros ejemplos de empresas económicamente colaborativas ya están posicionadas 

en el mercado como las grandes plataformas tecnológicas que han impactado en la 

transformación social.  

El modo de operación de las empresas bajo este modelo de economía es por 

medio de plataformas colaborativas. El impacto social y tecnológico se ve evidenciado 

en las relaciones entre plataformas y ciudadanos que proveen servicios a través de ellas, 

lo que algunos denominan «la “plataformización” del trabajo». (Rodríguez y García, 

2018, p.180) 

 

“El informe «Trabajo independiente: elección, necesidad y economía bajo 

demanda», publicado por McKinsey en el 2016; apunta además que el 15% 

de la fuerza de trabajo independiente ha usado alguna plataforma digital 

bajo demanda o peer– to– peer (P2P) para generar ingresos. Es decir, lo 

que supone el 4% de la población en edad laboral. De esta manera, el 

estudio afirma que estas plataformas han crecido rápidamente en los 

últimos años”.  (McKinsey, 2016 citado por Rodríguez y García, 2018, 

p.180) 

 

Debido al desarrollo de las TI’s –tecnologías de información- se ha logrado que 

este sistema tenga alcance a nivel global permitiendo que estas empresas colaborativas se 

repliquen en otros países. La economía colaborativa (según Cañigueral A., (2020) 

actualmente economía de plataformas), requiere de las siguientes plataformas 

tecnológicas para generar ingresos: 
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Aplicaciones móviles: Programa que requiere de descarga en un aparato móvil 

el cual le permite acceder a aplicaciones informáticas diseñadas para cumplir las 

funcionalidades básicas del servicio a ofrecer. Con el fin que las empresas 

colaborativas puedan operar necesitan información de los “desconocidos” –

usuarios-, cuando descargas una aplicación, esta te solicita permisos para recoger 

información necesaria para su proceso informático; La comisión federal de 

comercio (2011), indica que los aplicativos requieren acceder a las siguientes 

informaciones:  

 Lista de contactos de teléfono y de email. 

 Registro de llamadas. 

 Datos transmitidos por internet. 

 Información de su calendario. 

 Datos de localización del aparato. 

 Código de identificación exclusivo de su aparato. 

 

Página web: Es la unidad básica de una Web, se define como un documento 

electrónico adaptado especialmente para una Web, combina texto e imágenes 

para hacer dinámica la información de un tema en particular que se almacena en 

algún sistema de cómputo que se encuentre conectado a la red mundial.  

 

Por medio de esta plataforma también operan las empresas económicamente 

colaborativas porque brindan otra opción para acceder a sus servicios, 

probablemente con mayor alcance de usuario si consideramos que no todas las 

personas tienen poder adquisitivo de contar con aparatos móviles.  

1.2.7 Recomendaciones 

 

Para que un negocio, en proceso de la “plataformización”, sea óptimo con los procesos de 

transición, Torrent-Sellens., J. (2019), ha destacado recomendaciones estratégicas que son 

válidas para cualquier tipo de negocio:  

 La importancia de pertenecer a la comunidad: los emprendedores que van a 

evolucionar de economía tradicional a economías de plataformas deben analizar, 

segmentar y conocer el perfil de los usuarios potenciales, además de los stakeholders. 

En base a estos, se debe identificar de acuerdo a sharers o peers. 
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 La socialización y sostenibilidad versus valor utilitario: al realizar la transición 

hacia la economía de plataformas es importante que se realice una identificación de 

interés pro social (ética, sostenibilidad, medio ambiente) o de valor utilitario, en 

relación a las motivaciones de los usuarios identificados como sharers o peers. 

 Plataformas como alternativa a la empresa: iniciar la economía de plataformas 

para la empresa –“plataformización”- recalca la importancia del mercado al hacer 

intercambios masivos entre varios usuarios. Este tipo de intercambios por 

plataformas son muy distintos a lo tradicional, e inclusive a la era digital de la primera 

ola tecnológica. Al hacer el paso de tradicional hacia la “plataformización”, se debe 

meditar sobre las diferencias, ya que mezclar o suponer que ambos tipos de economía 

trabajan igual llevaría a grandes disfunciones. 

 Del precio a la motivación, y del valor a la reputación y la confianza: para los 

intercambios de plataforma, lo destacable son las tareas o microtareas que realizan 

para llevar a cabo una actividad y ya no los agentes que realizan la transacción. Sin 

confianza y reputación entre los usuarios activos de la plataforma no se podría 

concretar el intercambio por plataforma. Desde el primer momento de confianza 

ganada entre iguales, se establecen precios que estarán relacionados a las 

motivaciones de los sharers o peers y del modelo de negocio. 

 

1.2.8 Aplicaciones 

 

1.2.8.1 Economía de plataformas como modelo de negocio 

 

La unión del sistema colaborativo y el avance de la tecnología han creado 

empresas colaborativas que operan por medio de plataformas digitales. Este grupo de 

empresas han sido clasificadas en seis grupos según Alonso, Manuel & Miranda, Adrián 

(2016), ellos organizan de esta forma a las empresas por la misma razón que satisfacen la 

colaboración de economías, pero de distintas formas. Los autores antes mencionados 

denominaron esta clasificación como el “Modelo CoCoMaFiGoSi”, donde se ubican las 

empresas. [Ver Figura 1] 
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1.2.8.1.1 Relacionados con consumidores  

 

A. Consumo colaborativo; se define como la interacción entre dos o 

más sujetos – vendedor y comprador o usuarios- lo cuales seleccionan el rol que 

desean o eligen varios roles en simultáneo porque es un proceso dinámico. Para su 

continuidad existe un sistema de valoración entre usuarios para adquirir reputación 

y nivel de confianza necesario para seguir con la actividad. De ejemplo encontramos 

a OLX, mercado global en línea, opera como plataforma para comprar y vender 

servicios o productos, reúne vendedores y compradores casuales que ofertan 

mayormente bienes en desuso. Otro caso es Kickstarter; reúne iniciativas de tipo 

artístico para facilitar captación de recursos provenientes del público que desea 

colaborar con ellos. Esta plataforma ha logrado llevar a cabo con éxito más de cien 

mil proyectos recibiendo contribuciones cercanas a los dos mil quinientos millones 

de dólares. Una vez que las personas publican sus proyectos deben establecer una 

Figura 1. Modelo CoCoMaFiGoSi 

Fuente: Alonso Coto, Manuel Ángel y Miranda Falces, Adrián (2016) 
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fecha límite y el monto mínimo de fondos a recaudar con la finalidad que los 

proyectos se puedan llevar a cabo de forma exitosa.  

 

B.  Makers (Producción colaborativa); se denomina “Cultura Maker” 

al grupo de personas que buscan aprovechar el entorno digital para realizarse como 

“hacedores” -también para satisfacer su necesidad de realizase uno mismo-, permite 

la revolución de la industria que brinda solución a nuevos problemas de forma 

creativa y con aporte a la comunidad, colaborativamente. RaspberryPi 

(microordenador de muy bajo coste) a partir de la filosofía inaugurada en su 

momento por la firma Arduino que, a través del concepto “Hardware libre”, fabrica 

componentes para el mundo PC, desde un equipo básico completo a distintos 

módulos de expansión, donde el concepto “Do It Yourself” es su esencia. (Woltés V. 

y Ibarrola J., p.3) 

 

C. Finanzas P2P el empoderamiento ciudadano, y las posibilidades que 

nos brinda la red, dio paso al crowdfunding en sus diferentes variantes que permite 

la obtención de capital para la puesta en marcha de proyectos con suma de pequeñas 

cantidades provenientes de particulares para proyectos difíciles de financiar. (Woltés 

V. y Ibarrola J., p.3) 

 

D. Gobierno abierto; brinda la posibilidad a los ciudadanos de ser 

escuchados en tiempo real, tanto por los estamentos oficiales como por las grandes 

corporaciones empresariales, y la fuerza del colectivo que precisa un replanteamiento 

integral de sus estrategias para adaptarse a las necesidades de los usuarios. Tenemos 

de ejemplo a FixMyStreet, plataforma que recoge las quejas de los ciudadanos sobre 

problemas del estado de las calles de su ciudad para poder subsanarlos. (Woltés V. y 

Ibarrola J., p.3) 

1.2.8.1.2 Relacionados con servicios 

 

A. Conocimiento abierto: el acceso libre a la información que hoy en 

día podemos disfrutar, un elemento imprescindible sobre el que se desarrollan las 

sociedades colaborativas y sostenibles con contenido educativo abierto (Woltés V. y 
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Ibarrola J., p.3). Wikipedia es un claro ejemplo, plataforma web que permite obtener 

una enciclopedia libre,  políglota y editada de manera colaborativa. 

 

B. Sistemas de intercambio de valor; el trueque está reviviendo va 

adquiriendo cada vez más relevancia como herramienta de intercambio, a través de 

ellos podemos ofrecer productos o servicios a cambio de otros, con objetivo de 

depender cada vez menos del factor dinero. Como ejemplo tenemos a La Asociación 

para el Desarrollo de los Bancos de Tiempo (ADBdT), que nace con el propósito de 

apoyar a los bancos de tiempo para mejorar su funcionamiento, dado el número 

creciente de estas plataformas que colaboran, comparten y generan confianza entre 

desconocidos. (Woltés V. y Ibarrola J., p.3) 

 

1.2.8.1.3 Servicios por encargo 

 

Estas son las plataformas que hacen coincidir las necesidades de los usuarios 

con los proveedores para entregar inmediatamente bienes y servicios (Botsman, 2010 

citado por Solórzano, 2017, párr. 17). Son mercados independientes que permiten a 

los hogares acceder al soporte a pedido con tareas domésticas como delivery de 

alimentos, medicamentos y en la actualidad dinero. (Forde et al., 2017, p.22). 

Tenemos el caso de Rappi, iniciativa para promover principalmente la oferta 

de restaurantes premium por el formato de delivery. Por medio de un aplicativo móvil 

o su página web el usuario solicita desde un antojo de comida hasta las compras de 

toda la semana para la casa; lo mejor es su beneficio, los rapitenderos te llevan lo que 

pediste al lugar donde te encuentres. Sin duda la industria gastronómica es una 

importante oportunidad de fidelización para sus usuarios. Rappi a diferencia de su 

competencia está reconfigurando la industria gastronómica tal y como la conocemos, 

además presenta ideas innovadoras con nuevas opciones de servicios. (Sugobono, 

2019, párr. 1-2) 

 

1.2.8.1.4 Otras aplicaciones 

 

Según el Parlamento Europeo (2017), muchos investigadores han tratado de 

definir más específicamente las actividades económicas que se emplean dentro de la 
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economía colaborativa (según Cañigueral A., (2020) actualmente economía de 

plataformas), estas definiciones son: 

 

A. Acomodaciones P2P; tienen el objetivo de ofertar el acceso de 

espacios no utilizados en pisos compartidos o departamentos mediante un sistema 

social de búsqueda digital para reuniones de trabajo o viajes. Se puede citar a Airbnb, 

comunidad que reúne a viajeros y personas que brindan alojamiento en 191 países 

donde usuarios buscan hospedarse, también alquilan casas o departamentos enteros. 

Por otro lado, tenemos CoworkingSpain, permite que profesionales independientes 

y emprendedores comparten un mismo espacio de trabajo y los recursos de los que 

este dispone para desarrollar sus propios proyectos. 

 

B.  Transporte P2P; tiene el objetivo de unir personas que comparten 

un viaje, automóvil o estacionamiento con otros por medio de aplicaciones digitales 

una persona solicita el servicio y otra persona –conductor- accede a ello. Tenemos el 

clásico caso de Uber, a través de su aplicación, los usuarios que necesitan transporte 

consiguen fácilmente socios conductores que ofrecen este servicio, es una opción 

más para moverse por la ciudad, con más estilo, seguridad y comodidad que nunca. 

 

C.  Servicios profesionales a pedido; mercados independientes que 

permiten a las empresas acceder a soportes a pedido con habilidades como 

administración, consultoría y contabilidad. (Forde et al., 2017, p.22)  

 

1.2.9 Uso de la economía de plataformas en el sector gastronómico 

 

La “plataformización” tiene impacto transversal en diversos ámbitos de la sociedad. Lo 

que realmente se busca es digitalizar las relaciones sociales y comerciales que se dan en el 

marco de las actividades económicas y sociales. La economía de plataforma está 

transformando los sectores e industrias ya existentes, alterando la naturaleza de la 

competencia y abriendo nuevos mercados. Robin Chase, fundadora de Zipcar, indicó que 

“cualquier negocio que pueda convertirse en plataforma se convertirá en plataforma”. 

(Cañigueral, 2019, p.10) 

De acuerdo a lo mencionado por Cañigueral, A. (2019), es cierto que el sector 

gastronómico es uno de los ámbitos con mayor potencial para este modelo de economía de 
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plataforma, es justamente en este sector donde las plataformas digitales y mentalidad 

colaborativa han impactado en todos los puntos de la cadena de valor. Por un lado, en el 

aspecto de la producción a modo de ejemplo tenemos los casos propuestos por el autor 

citado: 

 DigitalGreen en India, empresa que desde hace años comparte conocimientos y 

técnicas agrícolas.  

 VotreMachine en Francia, empresa que alquila herramientas y vehículos para el 

trabajo en el campo.  

Es muy probable que este tipo de servicios existe ya hace muchos años atrás y en 

diversas partes del mundo, sin embargo, con la tecnología este tipo de servicios se ha 

“plataformizado” digitalmente dándole otro enfoque novedoso. 

Por otro lado, en el aspecto de la distribución y consumo existen casos a modo de 

ejemplo mencionados por Cañigueral, A. (2019), como: 

 La Colmena Que Dice Sí en Francia o Farmingo en USA, empresas que buscan 

simplificar la creación de grupos de consumo más próximos y las compras colectivas 

mediante el uso de plataformas.  

 Como mercados cooperativos tenemos el caso de La Louve en París o la pionera Park 

Slope en USA. 

  En el caso de la logística de alimentos hay plataformas de código abierto como Open 

Food Networks. Para tareas y trabajo, las plataformas de delivery como Glovo, Uber 

Eats, Rappi, etc.; están transformando la industria dado que como producto de su uso 

ha generado la creación de cocinas solo para delivery; es decir restaurantes sin 

camareros, sin mesas y sin sillas. 

 Para la elaboración se puede compartir cocinas industriales -coworkings-, como 

Combate en Perú. 

  Para quienes quieran dar de comer a otras personas en su casa, al mismo estilo de un 

Airbnb para cenas, la plataforma EatWith es la referencia.  

 Ya al final de la cadena de procesos, están Yo No Desperdicio en España u Olio en 

Reino Unido, plataformas que te permiten ofrecer a la gente la comida que sobra.  

Como se puede evidenciar, es claro que la economía de plataforma ha tenido gran 

impacto en todos los procesos del sector gastronómico, es cierto que muchas de estas 
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empresas entran en conflicto en las licencias para el ejercicio de ciertas actividades y la 

normatividad en general.   

La economía de plataformas es el presente, es una manera más eficiente de organizar los 

recursos con beneficios potenciales en los ámbitos económico, social y medioambiental. Sin 

embargo, la velocidad y la escala del fenómeno con la que avanza este modelo económico 

hace difícil afrontar los numerosos retos y accidentes que se generan. En primer lugar, 

debemos identificar la complejidad del ecosistema de los “stakeholders” de la economía de 

plataformas y sus diversos propósitos (startups con ánimo de lucro, cooperativas/empresas 

sociales, organizaciones sin ánimo de lucro, las propias administraciones, etc.). En segundo 

lugar, comprender que estamos en un intervalo de reacomodo de la revolución que representa 

la economía de plataformas, por ende, se deben tomar decisiones socio-políticas para 

orientar el uso de la tecnología en pro del beneficio común. En tercer lugar, se debe trabajar 

sobre modelos y propuestas concretas que nos permitan añadir responsablemente la palabra 

“Economía de plataformas”. Se tiene el deber compartido de buscar las mejores respuestas 

para todas las dudas que surgen de esta era de “plataformización” en pro del beneficio 

común. (Cañigueral, 2019, p.30-31) 

Es relevante añadir que, se busca conocer si los diferentes tipos de empresas del 

sector gastronómico han tenido las mismas motivaciones para iniciar y/o continuar con el 

uso de plataformas colaborativas para distribuir sus productos, así como conocer si los 

diferentes tipos de empresas del sector gastronómico perciben los mismos factores de riesgo 

con el uso de plataformas colaborativas para distribuir sus productos, por ello en base a la 

teoría los factores para el uso de plataformas colaborativas son planteado de la siguiente 

manera:  

 Factores para iniciar el uso de plataformas colaborativas:  

Se busca identificar el tiempo de uso de plataformas colaborativas, así como 

conocer el motivo de uso de las plataformas colaborativas y la decisión de crear empresa 

condicionada por el uso de estas. Para el estudio, resulta preciso conocer si el uso de 

plataformas fue por tendencia o evolución de la empresa. De acuerdo a Torrent-Sellens, J. 

(2019) y Cañigueral (2020), con la era de la cuarta revolución industrial -donde la mayoría 

de trabajos se ha automatizado o trabajan con inteligencia artificial- muchos 

emprendimientos o negocios tradicionales están migrando a economías de plataformas, sin 

embargo muchas veces lo hacen por responder a una necesidad del mercado sin darse cuenta 
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que para el proceso de innovación o cambio es crucial enfocarse sobre los pilares iniciales 

de construcción del negocio. 

Por otro lado, se busca evaluar si las empresas del sector gastronómico usan los 

mismos canales de distribución y en qué porcentaje de uso, ya que Kotler (2001) menciona 

que existen dos tipos de canales de distribución tradicional y no tradicional, dentro de este 

último están los delivery propio, es decir personal de la empresa; delivery por plataforma 

colaborativa, usando recursos de la economía de plataformas y otros canales, donde aparecen 

los servicios Courier. 

 Factores para continuar con el uso de plataformas colaborativas 

 Se busca identificar cuáles son las motivaciones por las que las empresas 

gastronómicas continuarían con el uso de plataformas colaborativas como canal de 

distribución. De acuerdo a los mencionado por Torrent-Sellens, J. (2019), la economía de 

plataformas tiene beneficios tales como reducción de costos, es decir, generar mayor ingreso 

por la cadena de distribución sintetizada; generar ventas sin necesidad que existe un 

establecimiento; generar relaciones con los clientes bajo algoritmos en la plataforma; 

adaptación a varios sectores de negocio y existencia de competidores, quienes son un 

incentivo positivo ya que ello incentiva a las empresas estar en constante innovación. 

 Por ello, se ha determinado los siguientes indicadores: oportunidad de 

crecimiento, atracción de ventas, comportamiento de ventas, comportamiento de pedidos 

diarios, desempeño de ventas sin uso de plataformas colaborativas, razón por la que no 

considera el mismo desempeño en ventas sin uso de plataformas colaborativas, 

consideración por continuar con el uso y motivos para continuar el uso (facilidad, ventas, 

promoción, clientes e ingresos) 

 Factores de riesgo para el uso de plataformas colaborativas 

 Se busca identificar los riesgos o desventajas en que incurrirían las empresas 

gastronómicas al hacer uso de plataformas colaborativas como canal de distribución. Según 

el análisis de Torrent-Selles (2019), se han identificado algunas desventajas las cuales han 

sido rescatadas para el presente estudio; la transferencia de riesgos desde la empresa hacia 

el proveedor de la plataforma ya que la responsabilidad es entregada en su totalidad a la 

plataforma existiendo la posibilidad de un mal manejo operacional. 
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 Por otro lado;  la competencia desleal afectando directamente a los márgenes 

de ganancia de las empresas y la limitación de la cartera de clientes –fieles-. Asimismo, el 

hecho de no poder controlar todas las tareas a realizar por parte de la plataforma colaborativa. 

 

1.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

1.3.1 Definición 

De acuerdo a lo señalado por Phillip Kotler (2003), el padre del marketing 

moderno, “Canal de marketing (también denominado canal de distribución), es el 

conjunto de organizaciones independientes que participan el proceso de poner un 

producto a disposición del consumidor final o de un usuario industrial”. (p. 293); 

mientras que, para Louis W. Stern et al. (1998), “Los canales de comercialización pueden 

ser considerados como conjuntos de organizaciones interdependientes que intervienen 

en el proceso por el cual un producto o servicio está disponible para el consumo.” (p. 4). 

El American Marketing Association (A.M.A.), detalla que el canal de 

distribución es "Una red organizada de agencias e instituciones que, en combinación, 

realizan todas las funciones requeridas para enlazar a productores con los clientes finales 

para completar las tareas de marketing”. 

Asimismo, Gultinan et al. (1998) señala que en el canal de distribución 

podrían intervenir otros miembros, denominados facilitadores, así como los participantes 

primarios (mayoristas o minoristas) y participantes especializados en el canal. 

Por lo que, según los autores, el canal de distribución es el medio por el que 

el producto es entregado a su consumidor final, el cual es un pilar importante en la 

comercialización de los productos, ya que define la satisfacción del cliente, debido a que 

les permite entregar los bienes al cliente, ahorrándole tiempo por la distancia entre el 

establecimiento o lugar de almacenamiento de una mercancía hacia el usuario. 

1.3.2 Características 

Para Gultinan et al. (1998), el canal de distribución cuenta con aspectos 

comerciales y físicos. El primero se refiere al canal que emplean las empresas para 

que los productos le lleguen al consumidor final a través de mayoristas y minoristas, 

mientras que el segundo aspecto va relacionado a las actividades para realizar un 
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correcto suministro a los intermediarios, desde el manipuleo de los productos hasta 

transportarlo. 

Es decir, para una correcta distribución, independientemente del canal 

elegido, la responsabilidad principal inicia en las actividades físicas, las cuales 

conllevan a tratar al producto de manera comprometida evitando daños debido a la 

manipulación de estos, hasta llevarlos al lugar donde será puesto para finalizar con 

la entrega al consumidor final, ya sea a través de un intermediario mayorista, 

minorista o agente. 

Kotler y Armstrong (1985) señalan que la decisión sobre el canal de 

distribución genera lazos a largo plazo con otras empresas, ya que está relacionado 

con contratos, por lo que es necesario hacer una evaluación exhaustiva sobre el tipo 

de canal a elegir, por lo que Monteferr (2013) adjudica a estas relaciones de largo 

plazo irreversibles debido a las decisiones estratégicas empleadas: 

“Diseño y selección del canal de distribución (forma básica de distribuir el 

producto).  

Localización y dimensión de los puntos de venta (número, emplazamiento, 

dimensión y características).  

Logística de la distribución o distribución física (actividades de 

procesamiento de pedidos, almacenamiento, gestión de existencias y 

transporte).  

Dirección de las relaciones internas del canal de distribución (establecer y 

mejorar las relaciones de cooperación, la armonía entre los miembros y 

resolver los conflictos)”. (p. 132) 

Asimismo, mencionan que los socios de los canales de distribución generan 

valor cuando el productor le concede cierta responsabilidad de venta hacia ellos, 

puesto que, hacia el usuario final le es más fácil y accesible encontrar lo que ellos 

buscan cuando el canal le ofrece los productos que ellos cuentan, siendo este una 

estrategia push sobre las mercancías que tienen, de lo contrario, sin intermediarios, 

sería complicado llegar a cada cliente por cada producto ofertado. 

Por otro lado, Kotler y Armstrong (1985) señalan que los canales de distribución 

realizan las siguientes tareas: 
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“Información: Reúnen y distribuyen información acerca de los 

consumidores, productores y otros actores y fuerzas del entorno de 

marketing, necesaria para la planificación y ayuda al intercambio. 

Promoción: Desarrollan y difunden comunicaciones persuasivas sobre 

una oferta. 

Contacto: Encuentran y se comunican con los posibles compradores. 

Coincidencia: Dan forma a las ofertas para satisfacer las necesidades del 

comprador, incluyendo actividades tales como fabricación, clasificación, 

armado y embalaje. 

Negociación: Llegan a un acuerdo sobre los precios y otras condiciones 

con el fin de que la propiedad o la posesión pueda transferirse. 

Otros ayudan a cumplir las transacciones completadas: 

Distribución física: Transportar y almacenar mercancías. 

Financiación: Adquirir y utilizar fondos para cubrir los costos de trabajo”. 

(p. 295) 

Asimismo, se menciona a los intermediarios, los cuales son los encargados 

de llevar el producto final al consumidor. Entre ellos están los revendedores, quienes 

ayudan a las empresas a que consigan clientes, dentro de este tercero están los 

minoristas y mayoristas quienes compran y revenden las existencias, a la actualidad 

este canal ha tomado mayor relevancia sobre los canales de distribución por la 

cantidad de establecimientos y volúmenes de compra, por lo que tienen mayor poder 

decisorio sobre las condiciones que les favorecen a diferencia del fabricante, quien 

sólo tiene que aceptar lo estipulado; por otra parte, se hallan las empresas de 

distribución física, quienes suministran y transportan mercancías de un punto de 

origen hasta un punto final, entre ellas están los servicios delivery o remisse. 

Para Monteferr (2013), el canal de distribución cumple tres 

utilidades esenciales, las cuales son: utilidad de tiempo, debido a que la disposición 

del producto es inmediata para el consumidor final, evitando que este último se 

apersone a una tienda física para abastecerse de un producto en específico; utilidad 
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del lugar, con relación a los puntos de ventas cercanos al usuario y la utilidad de 

posesión que finaliza con la entrega los bienes o consumo del producto. 

Es decir, la decisión de escoger a un intermediario por parte del fabricante 

dispone un compromiso del canal de distribución con el fabricante (quien es quien lo 

elige), debido a que este último tiene un acercamiento directo con el usuario final; 

para ello es necesario evaluar ciertos aspectos y contribuciones que ejecuta el 

intermediario sobre el proceso de distribución del producto, entre los más 

importantes están la cartera de clientes y el acercamiento con ellos, además de la 

experiencia y especialización en distribución, cuentan con una variedad de productos 

de varios fabricantes en un mix de productos, lo cual agrada al comprador ya que 

tiene “todo en un mismo lugar” y reduce los costos al entregar la mercancía con un 

solo intermediario o agente. (Monteferr, 2013) [Ver Figura 2] 

Figura 2. Los intermediarios como factor de eficiencia en el canal de distribución 

     Fuente: Monteferr (2013) 

 

Asimismo, es preciso mencionar las funciones del fabricante y del 

intermediario. El primero, cumple con la fabricación de productos para sus 

consumidores finales y genera demanda mediante publicidad y estrategias de 

marketing, mientras que el intermediario, tiene que entregar los productos al usuario 

final y culminar la venta.  

1.3.3 Tipos de canales de distribución 

 

Según De Borrero (1998), se puede clasificar en primera instancia dos tipos de 

canales de distribución, siendo 1. Canales para productos de consumo y 2. Canales para 

productos de negocio a negocio según su usuario final, para luego desagregar los tipos de 

canales según su intermediario. 
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Cabe precisar que al proporcionar los productos al consumidor final a través de un 

canal de distribución el intermediario genera valor sobre el producto, lo cual ayuda a 

completar la red de entrega de valor. (Kotler y Armstrong, 1985) 

Existen cuatro tipos de canales de distribución para productos de consumo: 

A. Canal Directo, en este nivel el fabricante entrega directamente su producto 

o mercancía a su usuario final, no necesitan de intermediarios para la 

logística del mismo. Por lo que, en este canal, el fabricante o productor 

cumple con todas las funciones comerciales desde la fabricación, 

almacenaje y transporte.  

 

B. Canal Detallista, cuenta con intermediarios minoristas tales como 

supermercados, tiendas de conveniencia, bodegas y demás. A este nivel, el 

fabricante requiere de fuerza de ventas para hacer contacto con los 

minoristas o detallistas. 

 

C. Canal Mayorista, intervienen dos intermediarios, desde el fabricante quien 

otorga la mercancía a un mayorista, quienes se caracterizan por realizar 

ventas en grandes volúmenes, para luego revenderlo a un minorista o 

detallista y que, a través del último, llegue al consumidor final.  

 

D. Canal Agente, presenta tres intermediarios, el agente o intermediario busca 

clientes (mayoristas) para vender los productos del fabricante, usualmente 

no tienen una tenencia de los productos, luego los mayoristas lo revenden al 

minorista o detallista y este último al usuario final. Este canal es usado 

cuando hay pocos detallistas y no son capaces de relacionarse fácilmente ya 

sea por distancia o por recursos. 

Por su parte, en el caso de los canales de distribución para productos de negocio a 

negocio, se tienen los siguientes tipos: 

A. Canal Directo, está diseñado para fabricantes que requieren de materia 

prima para sus productos, en este nivel está el producto y el usuario 

industrial, quien cuenta con los materiales requeridos. 
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B. Distribuidor Industrial, cuenta con intermediario, cumplen las funciones 

de los mayoristas, el fabricante o productor vende sus productos al 

distribuidor para que este pueda tener acceso más fácil a los usuarios 

industriales finales - usualmente – este canal es usado para productos 

estandarizados. 

 

C. Canal Agente, en este caso se presenta un intermediario, quien se encarga 

de buscar clientes para los productos industriales que ofrece el fabricante. 

 

D. Canal Agente - Distribuidor Industrial, en este nivel hay tres 

intermediarios, partiendo desde la venta del fabricante gracias a la 

facilitación del agente hacia el distribuidor industrial para llegar al usuario 

industrial. En este canal, el distribuidor asume el almacenamiento del 

producto hasta su compra. 

Mientras más intermediarios estén involucrados en la distribución para llegar al 

usuario final, existe mayor complejidad por la pérdida de control del fabricante por 

manipuleo de productos, precio y modo de almacenamiento. 

 

1.3.3.1 Canales de distribución tradicionales 

Kotler y Armstrong (1985) señalan que los canales de distribución tradicional o 

convencional son donde están los mayoristas o minoristas como intermediarios; estos 

agentes son independientes entre sí y buscan rentabilizar al máximo las utilidades. Sin 

embargo, existen diferentes tipos de sistema de distribución: 

Sistema vertical: en esta estructura, los productores, mayoristas y minoristas pertenecen a un 

mismo dueño, sin embargo, han ampliado a los diversos canales de distribución para 

acaparar el mercado, entre ellos existen 3 etapas: 

 Sistema de distribución vertical corporativo: la producción y la distribución 

recae en una misma empresa. 

 Sistema de distribución vertical contractual: compañías independientes se unen 

para distribuir un respectivo producto a manera de tiempo limitado tales como 

las franquicias. 
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 Sistema de distribución vertical administrado: se mide el poder sobre la 

distribución dependiendo del tamaño y del poder de una de las empresas. 

Para Monteffer (2013) el sistema vertical relaciona a los intermediaros que 

interactúan en la compra del producto desde el fabricante hasta el minorista, asimismo 

detalle que hay 4 tipos de sistema vertical:  

“Canal ultracorto (nivel 1): no existe intermediario alguno, y el producto 

se dirige desde el fabricante al consumidor final.  

Canal corto (nivel 2): incluye un intermediario (por ejemplo, el minorista) 

que ofrece el producto al consumidor final.  

Canal largo (nivel 3): introduce dos intermediarios (mayorista y 

minorista). El primero abastece al segundo y este último ofrece el producto 

al consumidor final.  

Canal muy largo (nivel 4): recogería a todos los demás canales que 

introducen intermediarios adicionales, como por ejemplo comisionistas, 

agentes de venta, centrales de compra, etc.” (p. 135) 

Por otro lado, está el sistema horizontal, que reúne cierta cantidad de detallistas o 

minoristas a fin de llegar al consumidor final. Para Monteffer, (2013) existen 3 tipos: 

* “Distribución intensiva: el producto está en el máximo número de puntos 

de venta, alcanzando la máxima cobertura posible. 

Distribución selectiva: el producto está en determinados establecimientos 

que cumplen con una serie de requisitos fijados por el fabricante. 

Distribución exclusiva: el producto está en un mínimo número de 

establecimientos en los cuales se formalizan acuerdos de exclusividad 

entre fabricante y detallista.” (p. 136) 

Mientras que, para Kotler y Armstrong (1985), se refieren a la colaboración de 

empresas para ofrecer su producto dentro del establecimiento de otra, lo cual aprovecha la 

oportunidad surgida. 
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Sistema híbrido: se cuenta con dos o más canales de distribución de un producto para llegar 

a los diferentes segmentos de clientes que requieren la mercancía. [Ver Figura 3] 

                                      Figura 3. Sistema de marketing multicanal 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Kotler y Armstrong (1985) 

 

Por lo que, los mencionados autores, resaltan que es frecuente el uso de 

intermediarios tales como mayorista y minorista para el acercamiento del producto al usuario 

final, del mismo modo, hacen referencia al lugar en donde se emplea el canal de distribución, 

la necesidad de contar con una tienda o establecimiento en el que el distribuidor muestra y da 

mayor facilidad de acceso de los productos, en su variedad, a los compradores.  

Por último, recalcan sobre el poder que tienen las empresas con mayor acceso a los 

clientes, estas son quienes tienen mayor control sobre la distribución de los productos. En 

algunos casos son los distribuidores quienes tienen mayores puntos de ventas y cuentan con 

fuerte presencia en el mercado; por otro lado, son los fabricantes, quienes ofrecen productos 

reconocidos y posicionados en la mente del consumidor. 

1.3.3.2 Canales de distribución no tradicionales 

Dentro de este tipo de canales de distribución no tradicionales están los 

intermediarios que están relacionados completamente con Internet, ya sea directamente o 

indirectamente. En los últimos años se ha presenciado más aportes y beneficios que este 

canal ofrece a los productores o fabricantes. 
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1.3.3.2.1  Especialista en canales 

Kotler (2001) añade a los especialistas en canales, los cuales son las empresas 

que están dedicadas a nichos de mercados quienes únicamente usan un solo 

canal de distribución, este nuevo canal de distribución se da de acuerdo a las 

necesidades que no han sido satisfechas por las empresas tradicionales. 

1.3.3.2.2  Otros 

Network: cuenta con diversos intermediarios para ofrecer productos de un 

fabricante o productor, además es el único canal que ofrece beneficios y 

bonificaciones por la compra y por recomendar el producto. 

Tiendas virtuales: en este tipo de canal de distribución el usuario final 

obtiene mayor comodidad y valor agregado al encontrar los productos que 

requiere de manera más factible sin la necesidad de salir de casa. Usualmente 

este canal cuenta con mejor precio. En este grupo están: 

 Tienda por catálogo: cuenta con una variedad o colección de 

productos en donde el usuario puede navegar y consultar. Es posible pagar 

de forma electrónica y agiliza el proceso de pedido y de entrega. 

 Market Place: ofrecen variedad de productos y marcas en un solo 

lugar, en su mayoría cuentan con un asesoramiento en línea lo cual hace el 

camino de compra más fácil. Este tipo de intermediario digital genera push 

sobre los compradores, ofreciéndole productos similares a sus gustos. 

De acuerdo a los conceptos de canales de distribución, las plataformas colaborativas 

se encuentran dentro de la categoría de canales de distribución no tradiciones ya que, –como 

se explicó párrafos atrás- están relacionados directamente con el uso de Internet. A su vez, 

están dentro del grupo otros como tiendas virtuales, perteneciendo al tipo de market place 

debido a que dentro de las plataformas colaborativas se ofertan diversos productos de diversas 

empresas, en ellas el usuario puede buscar un tipo de producto en específico y la plataforma 

va a dar sugerencias relacionadas a la búsqueda. 
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1.4 TIPOS DE EMPRESAS DEL SECTOR GASTRONÓMICO 

 

1.4.1 Empresas tradicionales 

Frederick Taylor, investigó sobre la productividad del trabajo manual bajo sus 

observaciones sobre el desempeño del trabajo en planta (acero), en ellas se originan con la 

cooperación y colaboración del hombre o empleado para resolver un problema que afecta la 

productividad de la empresa como trabajo manual. Este método ha servido para la 

realización de diversas actividades de producción y desempeño en las empresas u 

organizaciones. 

Según Echevarría (2000), lo que se viene conociendo como una empresa 

tradicional, trabaja con una estructura piramidal y jerárquica: piramidal de acuerdo a cuantos 

subordinados tienen al mando, cuantos más obreros tengan se requerirá de más cantidad de 

jefes, mientras que jerárquica se refiere a los poderes que se les otorga a quienes está en la 

cúspide, todo poder que no esté en el primer nivel está sobre el poder de otro. 

Las empresas tradicionales están sufriendo crisis de existencia, según el análisis de 

Echevarría (2000), con el acceso a nuevas tecnologías, la estructura tradicional se está 

volviendo obsoleta, ya que a la fecha existen medios digitales que permite comunicarse 

inmediatamente con cualquier punto de la estructura organizacional, escapando de la 

estructura tradicional que era pasar por cada área de mayor poder.  

Algunas características son que, las empresas tradicionales están más enfocadas en 

la productividad rutinaria, es decir –llevado al sector gastronómico- tratan de sobre esforzar 

la cantidad de platos preparados, es decir, tratan de aumentar la cantidad servida por día, por 

otro lado, se enfocan más en los trabajadores que cuentan con cierta destreza de rapidez.  

Por otro lado, se resaltan las diferencias entre trabajo rutinario-contingente, propio 

de una empresa tradicional, y trabajo creativo-innovador que va de la mano con la aceptación 

de cometer errores por parte de los empleados ya que para la innovación es necesario realizar 

pruebas, la cuales tendrán fracasos. 
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1.4.2 Empresas emergentes 

 

Echeverría (2000) hace un contraste de las características principales de las 

empresas emergentes con las empresas tradicionales para darle un enfoque de 

diferenciación a las nuevas sociedades.  

Las empresas emergentes, están ligadas al error, garantizan un piso y no un techo 

como las empresas tradicionales, ya que es necesario medir los desempeños para que el 

trabajador innove y aprenda. Uno de los pilares principales de las empresas emergentes es 

la innovación y la tecnología. 

Trabajo preponderante: las empresas emergentes aprenden de los errores. Se 

enfocan más en innovar, como pilar importante, lo cual lleva a tener errores y 

fracasos; mientras que las empresas tradicionales están más enfocadas en 

productividad rutinaria. 

Fundamento del trabajo: a diferencia de las empresas tradicionales que aportan 

más a la destreza física para subir a un siguiente nivel de poder, en las empresas 

emergentes la toma de decisiones es más abierta a otros niveles jerárquicos, por lo 

que todos los niveles tienen el poder de sugerir tomas de decisiones 

independientemente su nivel de trabajo.  

Clave de la productividad: no hay más fracasos que la rutina al medir tiempos 

sobre productividad o eficiencia, las empresas emergentes sugieren las 

competencias conversacionales, es decir hablar y escuchar. 

Mecanismo de coordinación: las empresas emergentes están trabajando para el 

rediseño de procesos y se pueda acelerar la comunicación efectiva sobre la toma de 

decisiones. 

Mecanismo de regulación: en las empresas tradicionales se entiende que existe un 

trabajador y un capataz quien tiene que vigilar y revisar las tareas que realiza ya 

que está a su cargo, sin embargo, en las empresas emergentes, los trabajadores 

tienen autonomía responsable sobre las tareas que les han sido asignadas. 
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Emocionalidad de la base: las nuevas relaciones laborales deben estar apoyadas 

en la confianza, lo que permite autonomía responsable de los empleados y 

resultados óptimos. 

Perfil de autoridad: la autoridad ha sido reemplazada por el coach, los jefes se 

transforman en facilitadores de rendimiento, lo cual hace que estén al servicio del 

trabajador cambiando la estructura piramidal. 

Tipos de organización: se opta por una comunicación horizontal con los jefes, se 

cambia la estructura piramidal, cambiando la cúspide de poder.  

1.4.3 Dark kitchen 

El concepto de Dark kitchen nació en Berlín como una forma de reducir la 

estructura de costos, el autor de la definición de esta nueva tendencia es desconocido, sin 

embargo, este nuevo fenómeno –también denominado cocinas ocultas o restaurantes 

fantasmas-, está comenzando a tomar participación en el sector gastronómico en todo el 

mundo. Diego Echecopar -experto y conocedor de lo denominado Dark kitchen-, describe el 

novedoso término en una entrevista a Trigoso (2019) para Gestión, como una modalidad de 

compartir cocinas, sin la necesidad de contar con muebles o vajillas, sólo cuentan con 

cocinas (las cuales son alquiladas por varios restaurantes que no tienen un local para la venta) 

donde se enfocan en elaborar comidas. Este nuevo concepto está generando que nuevos 

emprendedores puedan iniciar operaciones en el sector, ya que a diferencia de una empresa 

tradicional donde la inversión inicial es casi medio millón de dólares, las cocinas ocultas 

necesitan el 5% de capital para iniciar sus ventas. 

Como característica principal, la modalidad de Dark kitchen está diseñada para, 

exclusivamente hacer entregas por delivery; asimismo, hay rangos de horarios en los que se 

trabaja con mayor intensidad, el tiempo de espera de los platos es 20% menor a lo usual, por 

el contrario de los restaurantes tradicionales. Según Raffaele Sertorio, empresario de Dark 

kitchen: 

(Con las Dark kitchen) “Los restaurantes tienen un espacio físico para 

preparar sus servicios a domicilio, sin la necesidad de invertir grandes 

sumas de dinero en temas logísticos" Raffaele Sertorio (2019) 
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En el presente capítulo referente a bases teóricas, se ha explicado y definido la teoría respecto 

a la economía de plataforma, los canales de distribución y los tipos de empresas del sector 

gastronómico.  

El modelo de economía de plataformas en base a la clasificación presentada por Torrent-

Sellens, J. (2019), es economía bajo demanda (ondemand economy), de acuerdo a Dagnigno 

(2015), se refiere al acercamiento inmediato cuando un usuario solicita un bien o servicio y 

otro agente puede facilitarlo compartiendo sus bienes y/o tiempo. Como se ha mencionado 

anteriormente, la economía de plataformas se caracteriza básicamente por el uso exclusivo 

de una plataforma tecnológica, por ende, para fines de la presente investigación se usarán 

las definiciones asociadas a plataformas colaborativas que facilitan la coincidencia de las 

necesidades de los usuarios con las ofertas de los proveedores. Cabe mencionar que esta 

modalidad de distribución de productos permite a los proveedores distribuir de manera más 

rápida y llegar a un mayor número de usuarios sin requerir de una gran inversión adicional, 

a ello hay que agregar el hecho que contribuye a la generación de empleo y reduce los 

tiempos de desplazamiento de los clientes; ello configura el surgimiento de un nuevo tipo de 

negocio donde no se requeriría de un local propio para la atención directa de los clientes, lo 

que resulta atractivo para las empresas emergentes. 

En el caso particular de las empresas del sector gastronómico, la aparición de 

plataformas colaborativas asociadas con las Dark kitchen, facilita el acceso a cocinas 

ubicadas en zonas estratégicas de la ciudad, promoviendo el desarrollo de emprendimientos 

que buscan primero dar a conocer la calidad de sus productos y servicios distribuyéndolos a 

una gran cantidad de usuarios que deciden su compra a partir de los comentarios publicados 

en las redes sociales. 

Esta situación ha motivado que algunas empresas reconocidas del sector 

gastronómico tanto de Lima Moderna como de Lima Norte creen una división que combina 

la idea del Dark kitchen basada en el prestigio conocido de sus productos con el uso de 

plataformas colaborativas para su distribución en aquellas zonas donde sus locales no tienen 

influencia; en lugar de invertir en un local propio para atenderlas. 

Este escenario motiva la investigación sobre plataformas colaborativas: Factores 

para su uso como canal de distribución de productos en empresas del sector gastronómico 

de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; cuyo plan de investigación se 

presenta en el capítulo a continuación.  
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CAPÍTULO 2. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo, se presenta evidencia sobre el tema de investigación elegido 

con la finalidad de ofrecer un panorama más amplio acerca del contexto actual en el que se 

encuentran las plataformas colaborativas. De este modo, se mencionarán cuáles son las 

hipótesis, objetivos y preguntas de investigación.  

 

2.1 SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

En Lima Metropolitana el avance tecnológico y acercamiento con herramientas 

digitales ha aumentado, esto lo podemos evidenciar por la data del INEI (2019) que muestra 

que para el último trimestre octubre, noviembre y diciembre del año 2019, el 59.6% de 

hogares en Lima Metropolitana cuentan con acceso a Internet [Ver Figura 4], mientras que 

el 79.4% de habitantes hace uso del servicio de internet [Ver Figura 5].  

 

Figura 4. Perú: Hogares con acceso a Internet, según área de residencia.  

               Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2019. (Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

            1/ No incluye Lima Metropolitana  

Elaboración propia 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019). Estadísticas de las 

Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. 
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Figura 5. Perú: Población de 6 años y más que hace uso de Internet, según área de 

residencia. Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2019. (Porcentaje**) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Porcentaje del total de población de 6 años y más de edad de cada área de 

residencia 

1/ No incluye Lima Metropolitana  

Elaboración propia 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019). Estadísticas de 

las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. 

 

Por otro lado, el 96.4% de hogares de Lima Metropolitana cuentan con telefonía 

móvil [Ver Figura 6], además el acceso a internet desde los celulares es del 86.9% del total 

de la población Limeña (población desde 6 años a más) [Ver Figura 7]. 

 

Figura 6. Perú: Hogares que tienen telefonía móvil, según área de residencia. 

Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2019. (Porcentaje) 

 

 

 

 

 

1/ No incluye Lima Metropolitana  

Elaboración propia 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019). Estadísticas 

de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares 
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Figura 7. Perú: Población de 6 años y más de edad que hace uso del servicio de 

Internet a través del teléfono celular, según área de residencia.  

               Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2019. (Porcentaje**) 

 

 

 

 

 

**Porcentaje del total de población de 6 años y más usuaria de Internet 

1/ No incluye Lima Metropolitana  

Elaboración propia 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019). Estadísticas de 

las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. 

 

Desde hace unos años, el uso de internet no sólo ha ido evolucionando en los 

habitantes, sino que las empresas han migrado o adaptado su modus operandi por medio de 

las plataformas digitales, utilizando –obligadamente- el internet. Por otro lado, se encuentran 

las empresas (de diversos sectores) que han emergido bajo un ambiente tecnológico forzando 

a iniciar sus actividades empresariales a través de una plataforma web y/o usando publicidad 

online. 

En los últimos siete años, aproximadamente, el fenómeno de las startups o 

empresas emergentes cobran fuerza en Latinoamérica, según los estudios del BBVA (2018) 

estas nuevas empresas tuvieron un ingreso -en conjunto- de 15 millones de soles; asimismo, 

resaltan la relación directa con la economía del país, ya que en los primeros años dieron 

camino a 3,000 puestos de trabajo, según el Ministerio de la Producción del Perú, publicado 

en el portal de MYPES Perú quienes también señalan que hay una mayor presencia de 

empresas emergentes en Lima, Arequipa, La Libertad, Cusco y Piura. De acuerdo al Global 

Entrepreneurship Index publicado en el portal del BBVA, a nivel de Latinoamérica estamos 

en el puesto 7 de 24 países sobre la promoción de nuevas empresas emergentes. Greg 

Mitchell, presidente de PECAP (Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor), 

manifiesta a La Cooperación Suiza en Perú y Los Andes que en el año 2018 hubo mayor 
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crecimiento de emprendedores, así como el crecimiento de ventas en todos los sectores 

económicos . 

Por lo que muchos de estos emprendimientos o empresas emergentes, han utilizado 

-y aprovechado la oportunidad- de existir bajo un ambiente tecnológico que han generado la 

colaboración entre todas las empresas del mismo sector o similares, para beneficiar a un 

grupo de usuarios que tienen en común, bajo una plataforma colaborativa en la que todos 

participan activamente ofertando sus productos hacia un grupo de usuarios que buscan una 

variedad de artículos o bienes en un mismo espacio. Es ahí donde existe la relación entre los 

emprendedores y la economía de plataformas. 

El término de economía colaborativa (según Cañigueral A., (2020) actualmente 

economía de plataformas), fue mencionado por primera vez por Ray Algar, en Collaborative 

Consumption en el boletín de abril, 2007. Mientras que el término de consumo colaborativo 

se popularizó en 2010 con la publicación del libro “What´s Mine Is Yours: The Rise of 

Collaborative Consumption” de Rachel Botsman y Roo Rogers. Desde la perspectiva de 

Rachel Botsman, los usuarios perciben esta transacción como “Lo mío es tuyo”, teniendo 

como principio no un “Yo”, sino un “Nosotros”. 

 A nivel mundial, la economía colaborativa (según Cañigueral A., (2020) 

actualmente economía de plataformas) mueve alrededor de 3 billones de dólares anuales, 

según Jeremy Rifkin, presidente de la Fundación de Tendencias Económicas, en su libro 

“The Zero Marginal Cost Society” en el 2014. 

Por su parte, Altimeter Group (2013) señalan que los consumidores de Internet 

están interactuando –la mayor parte de tiempo- en entretenimiento y compras, lo que ayuda 

directamente al crecimiento de la economía de plataformas, que tiene un pilar principal   en 

la tecnología.  

La economía de plataformas, reemplazó al intermediario por una plataforma digital 

que soluciona y satisface la necesidad de un conglomerado de empresas que desean 

disminuir costos, sin afectar su ritmo de trabajo. 

El mercado peruano interactuó con la economía de plataforma (o economía 

colaborativa), en el 2013 y el comportamiento de la población fue favorable de acuerdo a lo 

señalado en el Informe de Economía Colaborativa en Latinoamérica (2016), ya que se 

adecuó a la iniciativa de consumo colaborativo debido a la rapidez de las plataformas 
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digitales y la popularidad de las mismas, siendo Brasil, México, Argentina y Perú los países 

que lideran en iniciativas con empresas nuevas adaptadas a la economía de plataforma (o 

economía colaborativa). 

El desarrollo de plataformas colaborativas como parte del nacimiento de la 

economía de plataforma generó que se reestructuren modelos de negocios en sectores o 

industrias como la gastronómica; se desarrollan emprendimientos emergentes (empresas 

emergentes), que buscan una posición en el mercado gastronómico principalmente por 

plataformas y se desarrolla una nueva tendencia de modelo de negocio denominada “Dark 

kitchen”.  

De Europa hasta América Latina. En el portal de Entrepreneur, se mencionan a 

Rafaele Sertorio y Edoardo Dellepiane, dos jóvenes emprendedores italianos decidieron 

probar suerte en Colombia con un modelo de negocio gastronómico y logístico, vinculado a 

la entrega de comidas a domicilio. Con su iniciativa estos jóvenes buscan solucionar uno de 

los principales problemas que enfrentan hoy los grandes restaurantes: atender los crecientes 

pedidos de comida en ciertas zonas donde sus locales no tienen la estructura para entregar 

pedidos. 

Sertorio y Dellepiane entraron al negocio de la gastronomía con una inversión 

aproximada de 300,000 dólares con dos proyectos: Cocinas Ocultas y Poke Mío. El primero 

es un modelo de negocio que le permite al sector restaurantero adaptarse a los nuevos 

cambios que plantea el negocio de domicilios mientras que el segundo es un restaurante que 

mezcla la culinaria italiana con la hawaiana. (…) En cuanto a la meta del negocio de Dark 

kitchens, los emprendedores planean llevarlo a países latinoamericanos como Perú, Costa 

Rica y Panamá. El desarrollo que está alcanzando en Colombia y en América Latina el 

negocio de la comida para llevar está provocando una verdadera revolución en el sector de 

restaurantes (Entrepreneur Staff, 2019, párr. 1-2, 9). 

 

2.2 ESTADO DE CUESTIÓN 

 

En relación a las tesis previas relacionadas a la presente investigación podemos indicar que 

Miguélez, R. (2017), realizó la investigación De la economía colaborativa a una nueva 

experiencia gastronómica. Logró conseguir un panorama detallado sobre la economía 

colaborativa, analizó la relación de este con irrupción de plataformas relacionadas con el 

llamado “mealsurfing”, “colunching” o Social Dining en el sector gastronómico, además 
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planteó un estudio de caso de la empresa EatWith. Los resultados arrojaron que la economía 

colaborativa juega un papel indispensable con las nuevas tecnologías, internet y plataformas 

digitales; asimismo, sostiene que la economía colaborativa ahora está identificada como 

alternativa del sistema tradicional. 

El autor tras su investigación concluyó que en el funcionamiento de este nuevo sistema -

economía colaborativa-, la confianza y la reputación online tienen mucha importancia. De 

hecho, la confianza es la base para el desarrollo del comercio electrónico, y depende casi 

exclusivamente de la reputación. Las plataformas crean y apoyan esta confianza mediante 

los Sistemas de Reputación Online basados en la información personal y profesional de los 

usuarios, así como en las valoraciones, opiniones y experiencias compartidas por estos en 

las propias plataformas o en sus perfiles de redes sociales asociadas a estas. Esta reputación 

es necesaria tanto entre los usuarios, como en las propias plataformas dado que deben 

generar la confianza suficiente para atraer a usuarios que se debaten entre multitud de 

opciones. Miguélez, R. (2017), indica que en la Economía Colaborativa la confianza y la 

reputación son como el “branding” en el marketing tradicional. En relación al sector 

gastronómico, tomó como ejemplo la plataforma EatWith. Esta plataforma de consumo 

colaborativo pone en contacto a particulares que ofrecen un menú en su casa con personas 

que desean asistir como comensales; de esta forma, unos generan nuevos ingresos y hacen 

una utilización más eficiente de sus recursos y otros disfrutan de nuevas experiencias 

gastronómicas; lo que denomina como Social Dining, “Mealsurfing” o “Colunching”, este 

movimiento ha cambiado tanto la manera de compartir mesa; los turistas, e incluso las 

personas locales, ya no se conforman solo con el servicio tradicional que ofrece un 

restaurante, sino que buscan experiencias más humanas y sociales que es lo que les permite 

el uso de un sistema colaborativo. (Miguélez, 2017, p. 69-71) 

Por su parte, Castro, C. y Quiroga, J. (2019) en su investigación Análisis de la economía 

colaborativa y su implicación económica en los restaurantes de dos tenedores en la ciudad 

de Guayaquil. Caso Glovo, busca identificar los aspectos más notables de la economía 

colaborativa y su influencia en los restaurantes de dos tenedores en Guayaquil, Ecuador. A 

través de esta investigación se identificó los inconvenientes que presenta la plataforma –

Glovo- respecto a la satisfacción de los clientes además de los puntos de mejora del proceso 

de gestión de la empresa que trabaja como economía de plataforma. 

Las autoras señalan que debido a la accesibilidad del servicio a domicilio en estos últimos 

años por medio de aplicaciones móviles, los clientes tienen a su alcance los productos o 
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alimentos seleccionados en poco tiempo sin necesidad de movilizarse hacia 

establecimientos, logrando ahorro de tiempo y comodidad en los clientes, de tal forma que 

se produce una economía colaborativa donde además de ganar el cliente, también gana el 

restaurante debido que aumentan sus ingresos y se amplía su segmento de mercado. 

Específicamente en el caso de Glovo planteado por ambas autoras, señalan que los “glovers” 

-motorizados que trabajan en la empresa de delivery-, deben ser personas competentes que 

tengan la habilidad para llegar en el tiempo establecido, y a su vez responder de inmediato a 

las sugerencias o consultas del usuario. Al aplicar las teorías de administración, como el 

ciclo de Deming, este sistema aportará de manera positiva, en los restaurantes de dos 

tenedores para generar una mejor gestión en el crecimiento de la compañía Glovo. Indican 

que, con la teoría de la economía colaborativa se ayudará a que los restaurantes de dos 

tenedores se afilien ya que existen muchos restaurantes de dos tenedores que por falta de 

conocimiento desconocen sobre como afiliarse hacia estas empresas colaborativas, siendo 

conscientes que obtendrían otro tipo de clientela y esto ayudará tanto el aprovechamiento de 

sus recursos como la obtención de más ventas. Con el objetivo de implementar el servicio a 

domicilio de la aplicación colaborativa Glovo a los restaurantes de dos tenedores de la ciudad 

de Guayaquil, Castro, C. y Quiroga, J. (2019), recomiendan: a) Realizar planes estratégicos 

de puntos de servicios en varios sectores de la ciudad, y segmentar a los “glover”s hacia 

diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil para que cada restaurante tenga suficientes 

repartidores; b) Promocionar los restaurantes por medio de las redes sociales con el fin de 

atraer nuevos clientes; c) Contratar personal competente, con determinación, con 

conocimientos sobre servicio al cliente; y capacitarlos. d) Compartir más información acerca 

de las aplicaciones, para que los restaurantes aun no afiliados tengan mayor conocimiento; 

d) Invertir en términos de hardware/software para un mejor diseño en la página web. e) 

Informar a los restaurantes de dos tenedores de la ciudad de Guayaquil y a los involucrados 

de la empresa Glovo sobre los parámetros que se espera establecer. (Castro y Quiroga, 2019, 

p. 72-73) 

 

Asimismo, Cañigueral, A. (2019) en su investigación Bienvenidos a la economía de 

plataformas, identifica las definiciones de la economía de plataformas y su presencia en esta 

nueva era, además del impacto en diversos sectores económicos, y el análisis de la dimensión 

económica y uso de la economía de plataformas. Gracias a esta investigación se identificó 

que debe haber una mejor orientación a nivel tecnológica para el bien común, ya que la 
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economía de plataformas está revolucionando el mercado, por otro lado, obtener modelos 

concretos donde exista una economía de plataforma responsable.  

El autor señala que la economía de plataformas ofrece una manera más eficiente de organizar 

los recursos con potenciales beneficios en el ámbito de lo económico, lo social y lo 

medioambiental. La velocidad y la escala del fenómeno con la que avanza la economía de 

plataformas hace complicado afrontar los numerosos retos y accidentes que estos nuevos 

modelos de organización generan. Indica que para poder ir más allá de hacer simplemente 

más eficiente el “capitalismo de plataforma” se debe: a) Reconocer la complejidad del 

ecosistema de actores de la economía de plataformas y sus diversos propósitos (startups con 

ánimo de lucro, cooperativas/empresas sociales, organizaciones sin ánimo de lucro, las 

propias administraciones, etc.). b) Comprender que estamos en un intervalo de reacomodo 

de la revolución que representa la economía de plataformas. Por ende, en estos períodos se 

deben tomar decisiones socio-políticas para orientar el mejor uso de la tecnología en pro del 

beneficio común. c) Trabajar sobre modelos y propuestas concretas que nos permitan añadir 

el adjetivo “responsable” a las palabras “Economía de plataformas”. (Cañigueral, 2019, 

p.30-31) 

Córdova, H. (2019) en su investigación Economía Colaborativa: ¿Transformará la 

sociedad?, logra revelar el estado presente de la economía colaborativa y su influencia en la 

sociedad durante los últimos 5 años, además de levantar controversias encontradas de los 

defensores y detractores de la economía colaborativa. Gracias a esta investigación se 

identificó que las empresas tradicionales están adaptándose a las tendencias de la ola digital, 

fortaleciendo las compras a través de plataformas digitales, no obstante, se pudo rescatar que 

las plataformas aun no ofrecen confianza en su totalidad –según percepción de los usuarios 

y dueños de los negocios que trabajan con ellas- ya que pueden manipular algunos datos para 

perjuicio de los agentes en juego. 

Además, al autor señala que se han logrado avances en lo relacionado a la definición de 

economía colaborativa, sin embargo, quedan factores poco estudiados como es el hecho de 

determinar si la economía colaborativa es o no un nuevo sistema económico. No existen 

regulaciones que tipifiquen el nuevo tipo de relación laboral existente entre una persona y 

una plataforma digital. Además, menciona que los sistemas de calificación en las 

plataformas digitales no son del todo confiables y no necesariamente reflejan la calidad de 

la misma, dado que pueden ser manipulados por los propios proveedores de servicios 

generando perjuicio a los usuarios. Aprovechando la masificación del internet y Smartphone, 
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las empresas tradicionales están cambiando o adaptando sus modelos de negocios, 

adecuándolos a la economía del intercambio, fortaleciendo las compras online a través de 

plataformas digitales y apps. (Córdova, 2019, p.38) 

Serpa, G. & Silva, D. (2016), en su investigación Economía compartida: Factores claves 

para su desarrollo en un contexto limeño; analiza los factores que han permitido el 

desarrollo de la economía compartida en un potencial consumidor de la economía 

compartida en Lima, los millennials adultos; siendo los factores la utilización de la 

tecnología, la seguridad ciudadana, el perfil psicográfico y los aspectos culturales y 

económicos. Gracias a esta investigación se obtuvo que el potencial consumidor de la 

economía compartida en Lima se encuentra en plena capacidad para poder hacer uso de estos 

sistemas; cabe resaltar que, a diferencia de los consumidores de otras partes del mundo, el 

consumidor limeño estudiado tiende a sobreponer la búsqueda de comodidad y privacidad 

sobre un fin social y de ahorro. 

Los autores señalan que en los países donde la economía compartida ha sido aceptada por 

los consumidores comparten ciertos factores comunes que han permitido su desarrollo en la 

sociedad los cuales son el económico, tecnológico, cultural y de seguridad. Sin embargo, 

existe un quinto factor, el psicográfico, cuyas variables se asocian al perfil limeño. Este 

factor, que se relaciona exclusivamente a aspectos característicos del consumidor potencial 

limeño no se encuentra presente en la literatura, sino que surgió a partir de la realización de 

grupos focales. Este factor, el cual hace referencia a los estilos de vida, creencias y 

costumbres, podría ser considerado como de alta representatividad puesto que surge con gran 

énfasis en los grupos focales y se valida posteriormente con las respuestas generadas en las 

encuestas. Lo cual nos lleva a la conclusión de que el perfil limeño no corresponde del todo 

al perfil de consumidor presentando en la bibliografía tradicional de la economía compartida. 

Los autores concluyen de manera general que si bien el consumidor limeño estudiado tiene 

la capacidad para ser parte de la economía compartida puesto que presenta niveles aceptables 

de acceso a tecnología y bancarización, aun así se presentan problemas para su desarrollo 

los cuales están asociados a una percepción de inseguridad, a la falta de motivación por 

buscar un fin social en el consumo online, y una preferencia por la comodidad y privacidad 

sobre la disminución de costos y el intercambio cultural producido en una red de la economía 

compartida. Otros factores como el del uso que se le brinda a la tecnología y la atractividad 

de los precios para captar clientes pueden ser secundarios puesto que la valoración de los 

mismos pasa a un segundo plano en el potencial consumidor estudiado. Indican como 
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problema principal, la percepción de inseguridad, puesto que estos dependen de creencias y 

costumbres que suelen estar arraigadas por la sociedad y alimentadas por los medios de 

comunicación masivos. (Serpa & Silva, 2016, p.80-83) 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

Un análisis de Kantar Worldpanel TNS (2019), dio como resultado que los 

consumidores peruanos deciden una compra basados en lo investigado por Internet. 

Asimismo, se encontró que el 38% han comprado por plataformas digitales y tienen una 

mayor predisposición de compra de alimentos a diferencia de otros productos.  A su vez, 

según Ipsos Perú (2019), el 61% de adultos peruanos se considera habitante digital y el 43% 

tiene comportamiento cercano con Internet, conectándose diariamente. De acuerdo con el 

estudio de Seminarium (2019) se conoce que el 53% del sueldo de los peruanos es gastado 

en alimentos, sin embargo, sólo el 8% es relacionado a pedidos online de comida rápida. 

Para Martín Salirrosas, CEO de ReponGO, en una publicación del diario El Peruano 

(2019), el uso de aplicaciones de entrega de productos a domicilio está en aumento, ya que 

los peruanos prefieren contar con una plataforma digital que cuente con una variedad de 

opciones, lo cual hace más interesante su experiencia al ver los precios y menú de cada 

restaurante, es por eso que mes hay 600,000 pedidos por estas plataformas, además de 

proyectar el 15% de crecimiento mensual. Frente a ello, el Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo comenta que el Perú presenta un crecimiento y evolución en la gastronomía, ya 

que en los últimos 2 años han emergido empresas de gastronomía que ofrecen productos a 

través de las plataformas digitales basadas en la economía de plataformas, quienes a 

diferencia de un restaurante tradicional, no cuentan con una tienda física por lo que, 

encontraron un momento clave en el mercado peruano que satisface a la necesidades 

ignoradas por las empresas tradicionales, a este comportamiento se le denomina “Existir 

primero en la red”, lo cual hace que los emprendedores evalúen la necesidad de desarrollar 

un establecimiento fijo para sus comensales si es viable según los pedidos que van generando 

a través de la red. 

Ante la aparición de estas plataformas digitales que trabajan en base a la economía 

de plataformas, se ha presenciado un auge de los denominados “restaurantes fantasmas o 

Dark kitchens”, de autor desconocido, los cuales resaltan por contar únicamente con una 

cocina y utensilios de cocina, no invierten en mobiliarios, vajillas ni otros, sino en generar 
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la marca virtual. Según Becerra J. (2019), nacen como una nueva propuesta de 

emprendedores para mejorar el sector gastronómico y domiciliario en el Perú.  Con esta 

nueva opción dentro del sector gastronómico, Diego Echecopar - Gerente General de una de 

las compañías que está impulsando este concepto de Dark kitchens en Perú-, manifiesta que, 

para iniciar dentro del sector, se necesita –aproximadamente- $300,000, mientras que ser 

parte de las Dark kitchens, solo se necesita una inversión del 5%. 

En una entrevista para el diario Gestión, Echecopar, indicó que para concretar su 

idea están construyendo tres locales de 1.000 m2 en Surquillo, Barranco, y Magdalena, cada 

uno con 25 cocinas. “Queremos sumar 10 locales más el 2020 en un mismo número de 

distritos, que comiencen a operar a fines de ese año, lo que significa unas 250 cocinas. 

Estamos mirando llegar a distritos de La Molina, Surco, San Borja, Los Olivos, Lince, entre 

otros. Y aterrizar en el interior del país a ciudades como Arequipa y Piura”, indicó. (Trigoso 

M., 2019, párr. 2). 

Según INEI (2019), en junio de 2019, la actividad de restaurantes (servicios de 

comidas y bebidas) se incrementó en 4,75% al compararlo con similar mes del año 2018, 

resultado con el cual sumó 27 meses de crecimiento consecutivo. 

Es relevante señalar que para fines de la presente investigación se clasifica a las 

empresas del sector gastronómico en tres grupos basados en sus características, los tres 

grupos son: 

 Empresas tradicionales; empresas que operan desde hace 4 años o más, identificadas 

básicamente por la forma tradicional en la que manejan sus operaciones brindando 

productos para el consumo (comidas y/o alimentos) en un establecimiento 

(restaurantes, cafeterías, etc.).   

 Empresas emergentes; empresas que operan desde hace 3 años o menos, identificadas 

por ser “emergentes”, es decir, que llevan menos de 3 años en el mercado. Manejan 

sus operaciones brindando productos para el consumo (comidas y/o alimentos) en un 

establecimiento (restaurantes, cafeterías, etc.). El tiempo se limita considerando el 

auge de la aparición de plataformas colaborativas tanto en Lima Moderna como en 

Lima Norte para conocer si estas fueron determinantes para el comienzo de este tipo 

de empresas. 

 Dark kitchens; empresas que operan con características diferentes. Estas empresas 

como se mencionaron anteriormente no cuentan con un establecimiento para la venta 
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directa de productos para el consumo (comidas y/o alimentos), operan bajo la 

definición de cocinas ocultas, es decir, solo ofrecen productos para su distribución 

mediante delivery. Cabe resaltar que estas Dark kitchens pueden o no pertenecer a 

establecimientos de empresas que ofrecen estaciones de cocinas para diversas marcas 

de restaurantes, pastelerías, etc.  

Por otro lado, con respecto a las zonas de Lima Moderna y Lima Norte, de acuerdo 

a Ipsos (2018), Lima está dividida en seis zonas geográficas: Norte, Este, Centro, Sur, Lima 

Moderna y Callao.  

Figura 8. Zonas de Lima: Porcentaje poblacional a nivel de Lima Metropolitana 2018 

 

 

 

 

                                            Fuente: Perfiles Zonales 2018. IPSOS (2018) 

 

Para fines del análisis presentado en el capítulo 4 se optó por clasificar los 

resultados de los distritos seleccionados en dos zonas; Lima Norte y Lima Moderna [Ver 

Figura 8]; las razones por las que se decidió elegir los distritos que pertenecen a estas zonas 

se presentan a continuación:  

 Lima Norte, según IPSOS (2018), uno de cada cuatro limeños vive en Lima Norte. 

Esta zona comprende los distritos de: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, 

Los Olivos, Puente Piedra, San Martin de Porres y Santa Rosa.  

 

“(…) El comercio de comida online tuvo un mayor incremento en Lima 

norte, según la aplicación de delivery en línea, Domicilios.com. (…) 

Algunas de las tasas de crecimiento se vieron en los distritos de San Martín 

de Porres y Los Olivos, con porcentajes de aumento de 75% y 58% 

respectivamente. (…) En casos excepcionales, el crecimiento en este 
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periodo fue más del doble esta es la situación del distrito de Comas cuya 

ratio fue de 109%. (…).” (Redacción, 2018, párr. 1, 6-7) 

 

Para fines de la investigación se analizarán solo los distritos de Los Olivos, 

San Martin de Porres y Comas; por lo señalado en el párrafo anterior así mismo 

porque según una publicación de Perú – Retail (2019), estos tres distritos alcanzan 

un promedio de ventas de 26 millones de dólares, 45 millones de dólares y 13 

millones de dólares respectivamente. Siendo estos los distritos con mayor potencial 

de ventas. 

 

 Lima Moderna, según IPSOS (2018) esta zona comprende los distritos de: Barranco, 

Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San 

Isidro, San Miguel, Surco y Surquillo. 

 

“(…) Entre los distritos que más crecieron en pedidos de delivery fueron 

San Isidro, Miraflores, Lince; debido a la mayor cantidad de restaurantes 

que se aperturan, indicó Santiago Antúnez de Mayolo, gerente general de 

LimaDelivery (…)”. (Redacción, 2016, párr. 3) 

 

Para fines de la investigación se analizarán algunos distritos comprendidos 

de Lima Moderna, los cuales son; San Miguel, San Isidro, Jesús María, Magdalena, 

Miraflores, Lince, Pueblo Libre y San Borja; ello por lo señalado en el párrafo 

anterior y en adición a lo mencionado por Lozano (2018), quien indica que según 

Glovo -aplicativo multidelivery español-, el crecimiento del mercado limeño se 

concentra en distritos como Miraflores y San Isidro con el 80% de la demanda de 

este servicio y los demás distritos han empezado a crecer. Es preciso indicar que la 

coyuntura fue un limitante para no encuestar a todos los distritos pertenecientes a la 

zona de Lima Moderna.  

A partir de la información presentada surge el interés de esta investigación por 

establecer si son iguales los factores para el uso de plataformas colaborativas como canal de 

distribución de productos en empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima 

Norte al primer trimestre del 2020. 
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Es relevante añadir que, se busca conocer si los diferentes tipos de empresas del 

sector gastronómico han tenido las mismas motivaciones para iniciar y/o continuar con el 

uso de plataformas colaborativas para distribuir sus productos, así como conocer si los 

diferentes tipos de empresas del sector gastronómico perciben los mismos factores de riesgo 

con el uso de plataformas colaborativas para distribuir sus productos, planteado de la 

siguiente manera:  

 Factores para iniciar el uso de plataformas colaborativas:  

Se busca identificar el tiempo de uso de plataformas colaborativas, así como 

conocer el motivo de uso de las plataformas colaborativas y la decisión de crear empresa 

condicionada por el uso de estas. Para el estudio, resulta preciso conocer si el uso de 

plataformas fue por tendencia o evolución de la empresa. De acuerdo a Torrent-Sellens, J. 

(2019) y Cañigueral (2020), con la era de la cuarta revolución industrial -donde la mayoría 

de trabajos se ha automatizado o trabajan con inteligencia artificial- muchos 

emprendimientos o negocios tradicionales están migrando a economías de plataformas, sin 

embargo muchas veces lo hacen por responder a una necesidad del mercado sin darse cuenta 

que para el proceso de innovación o cambio es crucial enfocarse sobre los pilares iniciales 

de construcción del negocio. 

Por otro lado, se busca evaluar si las empresas del sector gastronómico usan los 

mismos canales de distribución y en qué porcentaje de uso, ya que Kotler (2001) menciona 

que existen dos tipos de canales de distribución tradicional y no tradicional, dentro de este 

último están los delivery propio, es decir personal de la empresa; delivery por plataforma 

colaborativa, usando recursos de la economía de plataformas y otros canales, donde aparecen 

los servicios Courier. 

 Factores para continuar con el uso de plataformas colaborativas 

 Se busca identificar cuáles son las motivaciones por las que las empresas 

gastronómicas continuarían con el uso de plataformas colaborativas como canal de 

distribución. De acuerdo a los mencionado por Torrent-Sellens, J. (2019), la economía de 

plataformas tiene beneficios tales como reducción de costos, es decir, generar mayor ingreso 

por la cadena de distribución sintetizada; generar ventas sin necesidad que existe un 

establecimiento; generar relaciones con los clientes bajo algoritmos en la plataforma; 
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adaptación a varios sectores de negocio y existencia de competidores, quienes son un 

incentivo positivo ya que ello incentiva a las empresas estar en constante innovación. 

 Por ello, se ha determinado los siguientes indicadores: oportunidad de 

crecimiento, atracción de ventas, comportamiento de ventas, comportamiento de pedidos 

diarios, desempeño de ventas sin uso de plataformas colaborativas, razón por la que no 

considera el mismo desempeño en ventas sin uso de plataformas colaborativas, 

consideración por continuar con el uso y motivos para continuar el uso (facilidad, ventas, 

promoción, clientes e ingresos) 

 Factores de riesgo para el uso de plataformas colaborativas 

 Se busca identificar los riesgos o desventajas en que incurrirían las empresas 

gastronómicas al hacer uso de plataformas colaborativas como canal de distribución. Según 

el análisis de Torrent-Selles (2019), se han identificado algunas desventajas las cuales han 

sido rescatadas para el presente estudio; la transferencia de riesgos desde la empresa hacia 

el proveedor de la plataforma ya que la responsabilidad es entregada en su totalidad a la 

plataforma existiendo la posibilidad de un mal manejo operacional. 

A continuación, se describirán las preguntas de investigación, pregunta principal y 

preguntas específicas; asimismo el objetivo principal que se respaldará en objetivos 

secundarios; y por último las hipótesis de investigación, hipótesis principal respaldada en 

hipótesis específicas.  

 

2.4 PREGUNTA PRINCIPAL 

 

¿Son iguales los factores para el uso de plataformas colaborativas como canal 

de distribución de productos en empresas del sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020? 

 

2.5 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

2.4.1 ¿Son iguales los factores para iniciar el uso de plataformas colaborativas como 

canal de distribución de productos en empresas del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020? 
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2.4.2 ¿Son iguales los factores para continuar con el uso de plataformas 

colaborativas como canal de distribución de productos en empresas del 

sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020? 

2.4.3 ¿Son iguales los factores de riesgo para el uso de plataformas colaborativas 

como canal de distribución de productos en empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020? 

 

2.6 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Establecer si son iguales los factores para el uso de plataformas colaborativas 

como canal de distribución de productos en empresas del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. 

 

2.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.7.1 Establecer si son iguales los factores para iniciar el uso de plataformas 

colaborativas como canal de distribución de productos en empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. 

 

2.6.2 Establecer si son iguales los factores para continuar con el uso de plataformas 

colaborativas como canal de distribución de productos en empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. 

2.6.3 Establecer si son iguales los factores de riesgo para el uso de plataformas 

colaborativas como canal de distribución de productos en empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. 

 

 

2.8 HIPÓTESIS PRINCIPAL 

 

Los factores para el uso de plataformas colaborativas como canal de 

distribución de productos son iguales en empresas del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. 
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2.9 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

2.8.1 Los factores para iniciar el uso de plataformas colaborativas como canal de 

distribución de productos son iguales en empresas del sector gastronómico 

de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. 

2.8.2 Los factores para continuar con el uso de plataformas colaborativas como 

canal de distribución de productos son iguales en empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. 

2.8.3 Los factores de riesgo para el uso de plataformas colaborativas como canal 

de distribución de productos son iguales en empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

La metodología de la investigación estará detallada en el presente capítulo. Son 

siete puntos importantes que detallarán la metodología: enfoque de la investigación, diseño 

de la metodología, población y muestra, alcance de la investigación, fuentes de 

investigación, instrumentos metodológicos de recolección de datos y finalmente las 

limitaciones para la recolección de datos. 

De esta manera, se detallará cada aspecto de la estructura de la investigación con el 

objetivo de explicar las bases metodológicas usadas. 

 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hernández et al (2014), indica que el enfoque cuantitativo es secuencial y 

probatorio, se hace uso de la recolección de datos para probar la hipótesis planteada, 

requiriendo –necesariamente- medición y análisis estadístico para probar la hipótesis. Con 

este enfoque se logra obtener una investigación más objetiva, ya que se conoce las ideas de 

los investigados y se establece conclusiones respecto a las hipótesis. Se aplica la lógica 

deductiva, de lo general a lo particular. 

Por otro lado, el enfoque cualitativo recurre a la recolección de datos sin medición 

numérica, a diferencia de lo estudios cuantitativos, nos permite desarrollar hipótesis y 

preguntas antes, durante y después del análisis de datos. Esta actividad ayuda para descubrir 

cuáles son las preguntas más importantes en la investigación y luego, poder afinarlas 

(Hernández et al, 2014). 

Asimismo, Hernández et al (2014) sostiene que “la meta de la investigación mixta 

no es reemplazar a la investigación cualitativa ni a la investigación cuantitativa, sino utilizar 

las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus 

debilidades potenciales. 

El enfoque que se emplea en la presente investigación por ser un tema novedoso es; 

enfoque cuantitativo.  
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3.2 DISEÑO DE LA METODOLOGÍA 

 

El diseño de la investigación es un plan o estrategia que se empleará para obtener 

los resultados y obtener las respuestas óptimas para dar respuesta a nuestro problema 

planteado (Hernández et al, 2014). 

Según Hernández el at (2014), existen dos tipos de investigaciones: experimental, 

en la que hay manipulación de alguna de las variables estudiadas para analizar el efecto que 

ocurre antes y después, y no experimental, donde no hay manipulación de variables, sólo 

observar y analizar el comportamiento de las mismas, dentro de la investigación no 

experimental, hay dos tipos: transeccional o transversal y longitudinal o evolutiva. 

Para la investigación no experimental de diseño transeccional o transversal se 

recolecta datos en un único momento. Se describen las variables y se analizan en un tiempo 

único. A su vez, se dividen en tres: exploratorios, descriptivos y correlacionales-causales. El 

primero se aplican para temas nuevos o poco investigados en un momento específico; el 

segundo, consiste en buscar grupos a investigar que sigan el patrón establecido, no se 

vinculan variables ya que la recolección de estos es individual y hechos en un solo momento; 

mientras que el último, hay una relación entre las variables –dos o más-, la causa y efecto 

está pasando en el momento y quien investiga observa y analiza. (Hernández et al, 2014) 

Mientras que, para la investigación no experimental de diseño longitudinal o 

evolutivo se hace investigación de cambios a través del tiempo, en el que se hace seguimiento 

en periodos de tiempo para analizar la evolución y comportamiento, existen tres tipos: 

diseños de tendencia (trend), diseños de análisis evolutivo de grupos (cohorte) y diseños 

panel.  El primer tipo, son aquellos que analizan cambios a través del tiempo dentro de alguna 

población en general; los participantes evaluados no son los mismos, pero sí la población. 

El segundo tipo, analiza cambios en la subpoblación a través del tiempo, del mismo modo, 

los participantes son diferentes pero la población es una misma, los sobrevivientes de la 

población se toman como universo. Y, por último, el tercer tipo, se encarga de analizar y 

hacer seguimiento sobre cambios de comportamiento o actitudes de un mismo grupo de 

participantes a través del tiempo, una ventaja es conocer los cambios tanto grupales como 

individuales. (Hernández et al, 2014) 

Para fines de esta investigación se aplicará el diseño no experimental, ya que no 

hubo manipulación deliberada de variables, de diseño transeccional o transversal, puesto que 

nuestras variables serán analizadas en un determinado tiempo y la recolección de datos 
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ocurrió en un único momento, de tipo descriptivo correlacional. Esta metodología es 

seleccionada dado que como se ha indicado previamente se trata de un tema novedoso. 

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Para Espinoza (2018), el objetivo de la operacionalización de las variables a 

investigar es transformar el concepto abstracto a uno empírico, con la capacidad de ser 

medibles a través de un instrumento. 

Cabe señalar que para fines de esta investigación las variables serán medidas con 

los resultados obtenidos en la encuesta aplicada (preguntas abiertas y cerradas). A 

continuación, se mencionan las variables, estas a su vez están compuestas por dimensiones 

e indicadores:  

Variable independiente (X): Factores para el uso de plataformas colaborativas 

Dimensión 1: Factores para iniciar el uso de plataformas colaborativas 

• Tiempo de inicio de uso de plataformas colaborativas 

- Encuesta 

• Motivo de uso 

- Encuesta 

• Decisión de crear empresa condicionada por el uso de plataformas 

colaborativas 

- Encuesta 

• Uso de plataformas colaborativas 

- Porcentaje 

• Porcentaje de uso – canal tradicional 

- Porcentaje 

• Porcentaje de uso – delivery por plataforma colaborativa  

- Porcentaje 

• Porcentaje de uso – delivery propio 

- Porcentaje 

• Porcentaje de uso – otros canales 

- Porcentaje 

 

Dimensión 2: Factores para continuar con el uso de plataformas colaborativas 

 

• Oportunidad de crecimiento 

- Encuesta 

• Atracción de ventas 

- Encuesta 

• Comportamiento de ventas  

- Encuesta 

• Comportamiento de pedidos diarios 
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- Encuesta 

• Desempeño de ventas sin uso de plataformas colaborativas  

- Encuesta 

• Razón por la que no considera el mismo desempeño en ventas sin uso de 

plataformas colaborativas 

- Encuesta 

• Consideración por continuar con el uso 

- Encuesta 

• Razón para continuar el uso 

- Encuesta 

 

Dimensión 3: Factores de riesgo para el uso de plataformas colaborativas 

• Riesgo de uso 

- Encuesta 

 

Variable dependiente: (Y) Decisión de uso de plataformas colaborativas como 

canal de distribución por las empresas del sector gastronómico 

 

Y1: Decisión de uso de plataformas colaborativas como canal de distribución 

por empresas tradicionales 

Y2: Decisión de uso de plataformas colaborativas como canal de distribución 

por empresas emergentes 

Y3: Decisión de uso de plataformas colaborativas como canal de distribución 

por Dark Kitchens  

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

De acuerdo a lo señalado por INEI (2018), en el informe de Perú: Estructura 

empresarial 2018, podemos indicar que en el Perú -en el año 2018- las empresas de servicio 

ascienden a 992 mil 776, entre las actividades de servicio se identifican las de servicio de 

comidas y bebidas –sector gastronómico- con 19.3%. Obteniendo así una población general 

de 191 mil 428 empresas del sector gastronómico en el país [Ver Figura 9].  
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          Figura 9. Perú: Empresas de servicios, según actividad económica, 2018 

1/ Incluye financieras, seguros, administración pública y otras actividades de servicios 

Elaboración propia 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018). Perú: Estructura empresarial 2018 

 

 

Asimismo, la población objetiva está conformada por las empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte. Para fines de la investigación se clasificaron 

en tres tipos de empresas: empresas tradicionales, empresas emergentes y dark kitchen. 

                     

                  Tabla 2: Perú: Clasificación de empresas del sector gastronómico 

 

 

 

 

Nota: En la tabla se puede observar las cantidades clasificadas por tipo de empresa 

en base al total de empresas que brindan servicios de comida y bebidas en Perú en 

el año 2018. Esta tabla es de elaboración propia. 

 

En la tabla 2 se observa el total de empresas del sector gastronómico divididos en 

los dos tipos de empresas a estudiar. De acuerdo a lo señalado por INEI (2018) el número 

de empresas que se dieron de alta en el año 2017 son 26 mil 442 siendo el 13.8% del total, 

de acuerdo a lo clasificado anteriormente se consideran empresas emergentes aquellas que 

operaran hace menos de 3 años (2017). Sin embargo, se sabe que las Dark kitchens son 15 

empresas, las cuales son las únicas reconocidas por una publicación de Trigoso (2019) en el 

TIPO DE EMPRESA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
PROPORCIÓN 

Empresa tradicional 164,986 86% 

Empresa emergente 26,442 14% 

TOTAL 191, 428 100% 
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diario Gestión, por lo que, este tipo de empresas están consideradas dentro de las 

tradicionales y emergentes dado que se desconoce su tiempo de inicio de operación y su 

clasificación se basa en las características diferenciales de sus procesos. 

De acuerdo a lo señalado por INEI (2018) en Lima Metropolitana el 6.3% de las 

empresas realizan actividades de servicio de comidas y bebidas [Ver Figura 10], obteniendo 

así un total de 12 mil 060 empresas. 

         Figura 10. Lima Metropolitana: Empresas según actividad económica, 2018 

1/ Incluye financieras, seguros, administración pública y otras actividades de servicios 

Elaboración propia 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018). Perú: Estructura empresarial 2018 

          

  Tabla 3: Lima Metropolitana: Clasificación de empresas del sector gastronómico 

TIPO DE EMPRESA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 

Empresa tradicional 10,372 

Empresa emergente 1,688 

TOTAL 12,060 

 

Nota: En la tabla se puede observar el total de empresas del sector 

gastronómico de Lima Metropolitana en el año 2018 y su respectiva 

clasificación por tipo de empresa. Cabe resaltar que las cantidades 

por tipo se calcularon en base a la proporción de la clasificación a 

nivel de Perú (ver Tabla 2). Esta tabla es de elaboración propia. 

 

 

En relación a lo señalado por INEI (2018) en el informe de Perú: Estructura 

empresarial 2018, en base a la densidad empresarial según área interdistrital y distritos a 

continuación señalamos la densidad empresarial porcentual a nivel de Lima, sin embargo, 

incluye todas las actividades económicas [Ver Figura 11].  
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       Figura 11. Lima: Densidad empresarial, según área interdistrital y distritos, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Perú: Estructura empresarial 2018. Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (2018) 

 

Tabla 4: Lima: Densidad empresarial en base al total de empresas que brindan servicios 

de comidas y bebidas, 2018 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la tabla se puede observar la densidad empresarial de las zonas de Lima que 

brindan servicios de comidas y bebidas. Cabe resaltar que las cantidades se calcularon 

en base al total de empresas calculadas previamente que brindan solo el servicio de 

comidas y bebidas (ver Tabla 3). Para la proporción zonal se tomó de referencia el 

porcentaje de la densidad empresarial a nivel de Lima que incluye todas las actividades 

económicas (ver Figura 6). Esta tabla es de elaboración propia. 

 

 

 

 

ZONA 

DENSIDAD EMPRESARIAL, 

SEGÚN ÁREA 

INTERDISTRITAL Y 

DISTRITOS, 2018  

Lima Norte 2,523 

Lima Centro / Lima Moderna 4,638 

Lima Este  2,453 

Lima Sur 1,590 

Callao 856 

TOTAL 12,060 
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Tabla 5: Distritos seleccionados de Lima Norte: Densidad empresarial en base al total de 

empresas que brindan servicios de comidas y bebidas, 2018 

 

Nota: En la tabla se puede observar la densidad empresarial de los distritos seleccionados de la zona de 

Lima Norte. Cabe resaltar que los porcentajes se han obtenido de Perú: Estructura empresarial 2018, 

(INEI, 2018, p. 160).  Las cantidades se calcularon en base al total de empresas de la zona de Lima Norte 

que brindan servicios de comidas y bebidas que se obtuvo previamente (ver Tabla 4). Esta tabla es de 

elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 6: Distritos seleccionados de Lima Moderna: Densidad empresarial en base al total 

de empresas que brindan servicios de comidas y bebidas, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la tabla se puede observar la densidad empresarial de los distritos seleccionados 

de la zona de Lima Moderna. Cabe resaltar que los porcentajes se han obtenido de Perú: 

Estructura empresarial 2018, (INEI, 2018, p. 160).  Las cantidades se calcularon en base al 

total de empresas de la zona de Lima Moderna que brindan servicios de comidas y bebidas 

que se obtuvo previamente (ver Tabla 4). Esta tabla es de elaboración propia. 

 

En base a todo lo calculado previamente, se puede indicar que la población objetivo 

es de 3 mil 421 empresas del sector gastronómico de distritos seleccionados de Lima 

Moderna y Lima Norte.  

 

DISTRITOS 

DENSIDAD EMPRESARIAL, 

SEGÚN ÁREA INTERDISTRITAL Y 

DISTRITOS, 2018 (PORCENTAJE) 

NÚMERO DE 

EMPRESAS 

Los Olivos 19.0% 479 

Comas 20.4% 515 

San Martin de Porres 30.0% 757 

TOTAL 1751 

DISTRITOS 

DENSIDAD EMPRESARIAL, 

SEGÚN ÁREA INTERDISTRITAL Y 

DISTRITOS, 2018 (PORCENTAJE) 

NÚMERO 

DE 

EMPRESAS 

San Miguel 4.8% 223 

San Isidro 5.3% 246 

Jesús María 3.9% 181 

Magdalena 2.9% 135 

Miraflores 8.0% 371 

Lince 3.4% 158 

Pueblo Libre 2.9% 135 

San Borja 4.8% 223 

TOTAL 1670 
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Tabla 7: Distritos seleccionados de Lima Moderna y Lima Norte: Número de 

empresas del sector gastronómico según su clasificación  

 

 

 

 

Nota: En la tabla se puede observar el total de la población objetivo que 

son empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte, y 

su respectiva clasificación por tipo de empresa. Cabe resaltar que las 

cantidades se calcularon en base a las proporciones obtenidas 

previamente (ver Tabla 2), se usó como referencia datos de INEI (2018). 

Esta tabla es de elaboración propia. 

 

 

La muestra se delimita por la siguiente formula: 

𝑛 =  
𝑘2  ∗  p ∗  q ∗  N

(𝑒2(N −  1))  +  𝑘2  ∗  p ∗  q 
 

Donde:  

N: Es el tamaño de la población  

k: Nivel de confianza  

e: Margen de error  

p: Proporción de individuos que poseen en la población las características de estudio  

q: Proporción de individuos que no poseen esa característica  

n: es el tamaño de la muestra 

 

La muestra está compuesta de la siguiente manera:  

 Con respecto a las Dark kitchens, se trabajará con la población de 15 empresas, 

ya que, de acuerdo a lo señalado anteriormente, son 15 las –únicas- dark kitchens 

reconocidas por Trigoso (2019) en el diario Gestión.  

 Para las empresas tradicionales del sector gastronómico con un margen de error 

del 5% y nivel de confianza de 95% serán 340 empresas.  

 Para las empresas emergentes con un margen de error del 5% y nivel de confianza 

de 95%, serán 214 empresas.  

Cabe resaltar que se identificó una lista de empresas a encuestar, pero dada la 

coyuntura nacional y las limitaciones que se tuvo por la pandemia del COVID-19 se tuvo 

TIPO DE EMPRESA NÚMERO DE EMPRESAS 

Empresa tradicional 2,942 

Empresa emergente 479 

TOTAL 3,421 
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que suspender la realización de las encuestas. Entre otras medidas adoptadas por el Gobierno 

del Perú se dispuso: 

“(…) Artículo 7.- Restricciones en el ámbito de la actividad comercial, actividades 

culturales, establecimientos y actividades recreativas, hoteles y restaurantes (…) 

7.4 Se suspenden las actividades de restaurantes y otros centros de consumo de 

alimentos.” (El Peruano, 2020, párr. 3-7, 3) 

Tras este hecho no esperado, se intentó continuar con la aplicación de encuestas de 

forma virtual mediante las páginas empresariales, pero no se obtuvo respuesta. Debido a que 

la muestra objetivo a encuestar es de complicado acceso por limitantes como; el perfil del 

encuestado y la información de contacto, es que la presente investigación se hará a partir de 

la información obtenida por las 50 empresas que completaron la encuesta.  

 

3.5 MUESTREO 

 

Para Manterola y Otzen (2017), la representatividad de una muestra permite calcular 

con certeza el valor de una variable en relación a otros que cumplen las mismas 

características. Para que una muestra sea representativa o no, debe ser seleccionada al azar, 

es decir existió la posibilidad de igual manera para la población estudiada o evaluada. 

Hernandez Sampieri et al (2006) señalan que el muestreo tiene como objetivo el 

estudio de las relaciones entre la variable “y” en una población “z”. 

De acuerdo a lo señalado por Manterola y Otzen (2017), una muestra puede ser 

obtenida por dos tipos: probabilística y no probabilística. La primera permite que cada 

individuo a estudiar tiene la probabilidad de ser parte de la muestra mediante una selección 

al azar. Este tipo de muestreo se da para censos o similares donde se tiene la lista completa 

de los individuos de la población total. Mientras que, para el muestreo no probabilístico, la 

selección de cada individuo depende del criterio de los investigadores, por ello no hay 

certeza completa que cada individuo elegido sea parte representativo para el estudio. 

“Para el muestreo probabilístico, existen cuatro técnicas.  

a) Aleatorio simple: Cada individuo de la población tiene la posibilidad 

de salir seleccionado para la muestra.  
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b) Aleatorio estratificado: Se divide la población en subpoblaciones o 

estratos (edad, sexo, nivel socioeconómico, etc.); una vez distribuidos en 

grupos se realiza el muestreo aleatorio simple para cada estrato. 

c) Aleatorio sistemático: Es más preciso que el muestreo aleatorio 

simple, se escoge un individuo de la población y cada enésima vez a otro 

individuo. 

d) Por conglomerados: Este método no evalúa individuos de una 

población a diferencia de los anteriores, este se basa en estudiar ciertos 

grupos o conglomerados dentro de una población total para luego elegir 

unidades más pequeñas y finalmente otras más pequeñas para obtener una 

muestra representativa. 

Mientras que, para el muestreo no probabilístico, existen tres técnicas: 

a) Intencional: Se selecciona a un grupo con características especiales, 

es mayormente empleado para poblaciones variables y muy pequeñas. 

b) Por conveniencia: Permite seleccionar a los individuos que son parte 

de la población estudiada que estén accesibles para el investigador y 

acepten ser incluidos al muestreo. 

c) Accidental o consecutivo: Se recluta individuos hasta que se completa 

el número necesario del tamaño de muestra.” (Manterola y Otzen, 2017, p. 

2-14) 

Para fines de la investigación se ha realizado un muestreo no probabilístico 

mediante la técnica por conveniencia, ya que seleccionamos a los dueños o representantes 

de las empresas gastronómicas que estaban dispuestos a aceptar la encuesta. Cabe resaltar 

que se identificó una lista de empresas que cumplían convenientemente con los filtros a fin 

de ser aplicable el instrumento de recolección de datos – encuesta con preguntas abiertas y 

cerradas -, pero por limitantes debido a la coyuntura nacional se suspendió la realización de 

las encuestas.  

 

3.6 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

De acuerdo a lo mencionado en el punto 3.1 enfoque de investigación, se sigue un 

enfoque cuantitativo, por lo que se aplicará una encuesta, conteniendo preguntas abiertas y 

cerradas, que proporcione información para la descripción de las características de las 
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empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte; posteriormente, a partir 

de esos resultados se realizarán pruebas no paramétricas para la independencia de variables 

con el fin de contrastar hipótesis de investigación mediante la contrastación de hipótesis 

estadísticas, cuyos resultados sólo serán válidos en el entorno de la muestra empleada. Todo 

el procesamiento de los datos recopilados en la encuesta se realizará mediante el software 

SPSS, estos resultados se presentarán en los capítulos 4 y 5, respectivamente.  

La encuesta se elaboró de manera presencial con una plataforma digital, el 

cuestionario consta con 26 preguntas; los dos primeros enunciados son de tipo geográfico 

para demostrar que las empresas encuestadas pertenecen a Lima Moderna y Lima Norte. 

Posteriormente, los siguientes cuatro enunciados son para identificar datos del encuestado e 

información de la empresa. Finalmente, los veinte enunciados que continúan tienen 

relevancia, pertinencia y claridad que permiten obtener respuesta a las preguntas, objetivos 

e hipótesis planteados a fin de establecer los factores para iniciar el uso, los factores para 

continuar el uso y los factores de riesgo para el uso de plataformas colaborativas. El 

cuestionario de la encuesta, así como el informe de su validación se encuentran en los 

Anexos 2 y 5.  

Cabe resaltar que para fines de realizar un análisis más certero en el Capítulo 5, las 

preguntas abiertas se agruparán en cinco categorías.  

 

3.7 ANALISIS ESTADÍSTICO 

 

En el presente trabajo para contrastar las hipótesis de investigación se contrastarán 

hipótesis estadísticas mediante un análisis no paramétrico a fin de validar la independencia 

entre las variables presentadas en las tablas de contingencia correspondientes. Por tratarse 

de una muestra pequeña que tiene asociados valores pequeños o iguales a cero para algunas 

categorías de las variables, es conveniente el uso de la prueba exacta de Fisher, dado que se 

aplica a muestras pequeñas.  

Según Pértega y Pita (2004), la prueba exacta de Fisher es utilizada para evaluar la 

asociación entre dos variables cualitativas cuando se trata de muestras pequeñas. Esta prueba 

estadística resulta más precisa que la prueba de chi-cuadrado de independencia cuando la 

frecuencia de alguna de las categorías es pequeña, dado que la prueba de chi-cuadrado 

requiere que como máximo sólo el 20% de los valores esperados de las celdas en una tabla 

de contingencia sean menores a 5.  
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El valor resultante de la prueba exacta de Fisher (p-value) muestra la probabilidad 

exacta asociada a cada una de las tablas 2 x 2 que se pueden formar manteniendo los mismos 

totales de filas y columnas que los de la tabla observada. Cada una de estas probabilidades 

se obtiene bajo la hipótesis nula de independencia de las dos variables que se están 

considerando. Se provee de hipótesis nula (𝐻0) y de hipótesis alternativa (𝐻1).  

 

De acuerdo a lo propuesto por Pértega y Pita (2004) a continuación se presenta el 

cálculo de la prueba exacta de Fisher cuando la tabla de contingencia relaciona dos 

características (o variables) con resultados dicotómicos tal como se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

La probabilidad exacta de observar un conjunto concreto de frecuencias a, b, c y d en una 

tabla 2 x 2 cuando se asume independencia y los totales de filas y columnas se consideran 

fijos, viene dado por la distribución hipergeométrica de la fórmula a continuación: 

Fórmula: 

 

a= cantidad de respuestas obtenidas 

b= cantidad de respuestas obtenidas 

c= cantidad de respuestas obtenidas 

d= cantidad de respuestas obtenidas 

(a+c)= total marginal  

(b+d)= total marginal 

n= tamaño de muestra 

p= p-value de Fisher 

El resultado de esa fórmula indicará la probabilidad de obtener una diferencia entre los 

grupos mayor o igual a la observada, bajo la hipótesis nula de independencia. Si esta 

 Característica A  

Característica B Presente Ausente Total 

Presente A B a+ b 

Ausente C D c + d 

Total a + c b + d N 
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probabilidad es pequeña (p<0.05) se deberá rechazar la hipótesis de partida y deberemos 

asumir que las variables de la categoría B con relación a las variables de la categoría A no 

son independientes, sino que están asociadas. En caso contrario, se dirá que no existe 

evidencia estadística de asociación entre ambas variables. 

 

 En el caso de la presente investigación es relevante mencionar que las hipótesis 

planteadas son:  

 

Es de conocimiento que el nivel de significancia mayormente usado en las pruebas 

estadísticas es del 0.05, por ello los criterios a tener en cuenta de acuerdo a las hipótesis 

planteadas, son:  

 Cuando el P-Valor es menor al nivel de significancia del 0.05 se rechaza la hipótesis 

nula, por ende, las variables no son independientes. 

 Cuando el P-Valor es mayor al nivel de significancia del 0.05 no se rechaza la 

hipótesis nula, por ende, las variables son independientes. 

Es importante mencionar que para el manejo de los resultados de la encuesta 

aplicada y el cálculo de los valores de la prueba exacta de Fisher se ha empleado el software 

SPSS, que permite calcular el valor de la prueba exacta de Fisher para tablas de contingencia 

con no más de seis filas y/o columnas. 

 

 

H0. Los indicadores son independientes. Por lo tanto, las variables no se relacionan. Existe 

homogeneidad entre los tipos de empresa del sector gastronómico.  Los factores para el uso 

de plataformas colaborativas (ajustado según la hipótesis a contrastar) serían iguales entre 

las empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020.  

H1. Los indicadores no son independientes. Por lo tanto, las variables sí se relacionan. No existe 

homogeneidad entre los tipos de empresa del sector gastronómico. Los factores para el uso 

de plataformas colaborativas (ajustado según la hipótesis a contrastar) no serían iguales entre 

las empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020.  
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3.8 ALCANCE DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene un alcance descriptivo correlacional, ya 

que según Hernández (2014), el alcance descriptivo tiene como propósito de investigación 

especificar las propiedades y características de un fenómeno que se someta a un análisis y el 

alcance correlacional tiene como finalidad medir la relación o asociación entre dos o más 

variables. 

 

3.9 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la investigación se utilizará fuentes primarias y secundarias. Entre las fuentes 

primarias, se obtuvo información a través de entrevistas a dueños o representantes de las 

empresas, quienes brindaron información fidedigna y enriquecedora para el plan de 

investigación; mientras que, entre las fuentes secundarias, se analizaron trabajos de 

investigación de repositorios académicos de universidades de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de Lima para 

tomar referencias relacionadas al tema investigado. 

Asimismo, se indagó en bibliotecas virtuales y físicas, utilizando libros y revistas 

de la Biblioteca de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Proquest, Jstore y Ebsco 

de los cuales se extrajo información clasificada para el desarrollo de los objetivos de la 

investigación. 

Finalmente, compilamos datos en línea como estudios de investigación de mercado 

de Arellano Marketing, Ernst & Young y Banco Continental, así como estadísticas anuales 

analizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre otras fuentes 

y demás herramientas de contenido fáctico. 

3.10 LIMITACIONES 

Los resultados de la presente investigación sólo son aplicables para las 50 empresas 

encuestadas. Al tratarse de una muestra pequeña, que no alcanza a cubrir el tamaño de 

muestra calculado para la población estudiada, los resultados de la investigación no pueden 

generalizarse. 

 

 El tamaño de muestra no se pudo completar en primer lugar por el poco tiempo 

disponible o la poca disposición a responder encuestas por parte de los encuestados 
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identificados. En segundo lugar, debido a la novedad del formato Dark kitchen en el país 

todavía no se cuenta con un registro oficial con información sobre sus dueños o 

representantes, lo cual hacía reducido el número de encuestados potenciales. En tercer lugar, 

por la ausencia de literatura nacional con relación al tema de economía de plataformas, no 

se cuenta con mayor información sobre los dueños o representantes de estas empresas, lo 

que contribuye a un menor número de posibles encuestados. 

 

Cabe resaltar que en marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

calificó el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de 100 

países del mundo de manera simultánea, coincidió que en ese mes se presentó en el Perú el 

caso cero. Ante el rápido crecimiento de la cifra de contagios el Gobierno Peruano tomó 

medidas necesarias para tratar de frenar el contagio del virus COVID-19, inicialmente se 

emitió según Parédez (2020) el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, mediante el cual se 

declaró en “Emergencia Sanitaria” a nivel nacional en Perú por el plazo de 90 días 

calendario, dictándose medidas de prevención y control respecto al COVID-2019. Mediante 

el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM publicado por el diario oficial El Peruano (2020), se 

decretó el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince días calendario, además 

del aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.  

 

Entre otras medidas se dispuso: 

(…) “Artículo 7.- Restricciones en el ámbito de la actividad comercial, 

actividades culturales, establecimientos y actividades recreativas, hoteles 

y restaurantes (…) 7.4 Se suspenden las actividades de restaurantes y otros 

centros de consumo de alimentos.” (El Peruano, 2020, párr. 3-7, 3) 

 

Este acontecimiento no esperado limita la disposición de los dueños o representantes de 

las empresas del sector gastronómico –restaurantes-; por lo que, el alcance se verá 

limitado por la cantidad de dueños o representantes a encuestar. 
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

 

En el presente capítulo, se ha tomado en consideración para el análisis cuantitativo 

los resultados obtenidos de la aplicación de encuestas realizadas a dueños o representantes 

de empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020. 

4.1 Aplicación  

 

Para el análisis cuantitativo se ha considerado los resultados obtenidos de la 

aplicación del instrumento de una encuesta dirigido a dueños o representantes de 

empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020. 

Presentaremos los resultados del estudio realizado a la muestra de 50 empresas del 

sector gastronómico fueron divididas en dos grupos los cuales son; Lima Norte y Lima 

Moderna, estas empresas usan como canal de distribución, entre otros, las plataformas 

colaborativas. Dichos resultados serán procesados mediante el sistema estadístico SPSS 

-Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales-. De este modo se podrá profundizar 

respecto a los factores para iniciar el uso de plataformas colaborativas, los factores para 

continuar con el uso de plataformas colaborativas, y los factores de riesgo para el uso de 

plataformas colaborativas. El instrumento que se utilizó se presenta en el Anexo 2.  

Resulta relevante mencionar que la selección de la muestra fue por conveniencia 

dado que los elementos de la población tienen las características que requerimos para ser 

incluidos en la muestra. 

4.1.1 Análisis cuantitativo:  

 

La encuesta se elaboró de manera presencial con una plataforma digital, el 

cuestionario consta con 26 preguntas; los dos primeros enunciados son de tipo 

geográfico para demostrar que las empresas encuestadas pertenecen a los distritos 

seleccionados. Posteriormente, los siguientes cuatro enunciados son para 

identificar datos del encuestado e información de la empresa. Finalmente, los 

veinte enunciados que continúan tienen relevancia, pertinencia y claridad que 

permiten obtener respuesta a las preguntas, objetivos e hipótesis planteadas a fin 
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de establecer los factores para iniciar el uso, los factores para continuar el uso y 

los factores de riesgo para el uso de plataformas colaborativas.  

4.2 Resultado de las encuestas 

Los resultados de la aplicación del instrumento de recolección de datos se 

muestran a continuación: 

4.2.1 Datos generales  

Se analizan los principales datos relevantes obtenidos del instrumento de 

recolección de datos: 

A. Distrito donde se ubican las empresas del sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 
 

Tabla 8. Distritos donde se ubican las empresas del sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 por tipo de empresa y zona   

 

En la tabla 8, se presentan los resultados sobre el distrito donde se ubican las empresas 

estudiadas del sector gastronómico de los distritos seleccionados, perteneciendo a las zonas 

delimitadas para fines de esta investigación. Se tiene la muestra de 50 empresas, de las cuales 

el 24.0% pertenece a los distritos de Los Olivos, San Martín de Porres y Comas; el 76.0% 

de empresas restantes pertenecen a los distritos Lima Moderna. En cuanto al tipo de empresa:  

 Empresas tradicionales, el 11.1% son de Lima Norte y el 88.9% son de Lima 

Moderna. [Ver Figura 12] 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

26.0% 33.3% 33.3% 26.7% 26.7%

16.0% 7.4% 7.4% 26.7% 26.7% 25.0% 25.0%

16.0% 25.9% 25.9% 12.5% 12.5%

10.0% 7.4% 7.4% 37.5% 37.5%

8.0% 7.4% 7.4% 13.3% 13.3%

6.0% 3.7% 3.7% 6.7% 6.7% 12.5% 12.5%

4.0% 13.3% 13.3%

4.0% 3.7% 3.7% 6.7% 6.7%

4.0% 7.4% 7.4%

4.0% 3.7% 3.7% 6.7% 6.7%

2.0% 12.5% 12.5%

Número de casos 50 27 15 8

Base: Total de entrevistados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Lince

Pueblo Libre

San Martin de Porres

San Borja

San Miguel

Los Olivos

San Isidro

Jesús María

Magdalena

Miraflores

Comas

Distrito donde se ubica las empresas 

del sector gastronómico estudiadas
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
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 Empresas emergentes, el 46.7% son de Lima Norte y el 53.3% son de Lima Moderna. 

[Ver Figura 12] 

 Dark kitchens, el 25.0% son de Lima Norte y el 75.0% son de Lima Moderna. [Ver 

Figura 12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Cargo del encuestado en la empresa estudiada del sector gastronómicos de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020    

  

Tabla 9. Cargo de los encuestados de las empresas del sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 por tipo de empresa y zona  

 

En la tabla 9, se presentan los resultados sobre el cargo de los encuestados de las empresas 

estudiadas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020. Se tiene la muestra de 50 empresas, de las cuales el 62.0% son representantes, y el 

38.0% son dueñas(os). En cuanto al tipo de empresa:  

Figura 12. Distritos seleccionados de Lima Moderna y Lima Norte 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

62.0% 11.1% 81.5% 92.6% 20.0% 20.0% 40.0%

38.0% 7.4% 7.4% 26.7% 33.3% 60.0% 25.0% 75.0% 100.0%

Número de casos 50 27 15 8

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Base: Total de entrevistados

Dueña (o)

Representante

¿Cuál es su cargo dentro de la 

empresa?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
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 Empresas tradicionales, el 92.6% de los encuestados son representantes; mientras 

que el 7.4% son dueñas(os).  [Ver Figura 13] 

 Empresas emergentes, el 40.0% de los encuestados son representantes y el 60.0% 

son dueñas(os). [Ver Figura 13] 

 Dark kitchens, el total de los encuestados son dueñas(os). [Ver Figura 13] 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

C. Tiempo de funcionamiento de las empresas estudiadas del sector gastronómico 

de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020   

        

Tabla 10. Tiempo de funcionamiento de las empresas del sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 por tipo de empresa y zona 

 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

16.0% 20.0% 20.0% 40.0% 25.0% 25.0%

28.0% 26.7% 33.3% 60.0% 25.0% 37.5% 62.5%

56.0% 11.1% 88.9% 100.0% 12.5% 12.5%

Número de casos 50 27 15 8

Entre 1 y 3 años

Más de 4 años

Base: Total de entrevistados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Menos de 1 año

¿Cuánto tiempo de funcionamiento 

tiene la empresa?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Figura 13. Cargo de los encuestados de las empresas estudiadas de Lima Moderna y 

Lima Norte al primer trimestre del 2020 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 10, se presentan los resultados sobre el tiempo de funcionamiento de las empresas 

estudiadas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020. Se tiene la muestra de 50 empresas, de las cuales el 16.0% de las empresas tienen 

menos de un año de funcionamiento, el 28.0% tienen entre 1 y 3 años de funcionamiento, y 

finalmente el 56.0% de las empresas tienen más de 4 años de funcionamiento. En cuanto al 

tipo de empresa:  

 Empresas tradicionales, el total de las empresas tienen más de 4 años de 

funcionamiento. [Ver Figura 14] 

 Empresas emergentes, el 40.0% de las empresas tienen menos de 1 año de 

funcionamiento y el 60.0% tienen entre 1 y 3 años de funcionamiento. [Ver Figura 

14] 

 Dark kitchens, el 25.0% de las empresas tienen menos de 1 año de funcionamiento, 

el 62.5% tienen entre 1 y 3 años de funcionamiento; además del 12.5% tienen más 

de 4 años de funcionamiento. [Ver Figura 14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                              

                            

 

 

 

 

Figura 14. Tiempo de funcionamiento de las empresas estudiadas de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

Fuente: Elaboración propia 
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D. Tipo de empresa al que pertenecen las empresas estudiadas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

         

Tabla 11. Tipo de empresa estudiada del sector gastronómico de Lima Moderna y 

Lima Norte al primer trimestre del 2020 por tipo de empresa y zona  

 

En la tabla 11, se presentan los resultados sobre el tipo de empresa al que pertenecen las 

empresas estudiadas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer 

trimestre del 2020. Se tiene la muestra de 50 empresas, de las cuales el 54.0% son empresas 

tradicionales, el 30.0% son empresas emergentes, y finalmente el 16.0% son Dark kitchens. 

En cuanto al tipo de empresa:  

 Empresas tradicionales, el 11.1% son empresas de la zona de Lima Norte y el 88.9% 

son de Lima Moderna. [Ver Figura 15] 

 Empresas emergentes, el 46.7% son empresas de la zona de Lima Norte y el 53.3% 

son de Lima Moderna. [Ver Figura 15] 

 Dark kitchens, el 25.0% son empresas de la zona de Lima Norte y el 75.0% son de 

Lima Moderna. [Ver Figura 15] 

 

 

 

 

 

 

 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

54.0% 11.1% 88.9% 100.0%

30.0% 46.7% 53.3% 100.0%

16.0% 25.0% 75.0% 100.0%

Número de casos 50 27 15 8

Dark kitchen

Empresa tradicional

Empresa emergente

Dark kitchen

Base: Total de entrevistados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

¿Qué tipo de empresa es? TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa
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E. Cantidad de locales que tienen las empresas estudiadas del sector gastronómico 

de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020   

         

Tabla 12. Cantidad de locales que tienen las empresas estudiadas del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 por tipo de empresa y zona 

 

En la tabla 12, se presentan los resultados sobre la cantidad de locales que tienen las 

empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020. Se tiene la muestra de 50 empresas, de las cuales el 16.0% no tienen local, el 40.0% 

tienen entre 1 y 2 locales, el 10.0% tienen entre 3 y 4 locales, y por último el 34.0% de las 

empresas tienen más de 4 locales. En cuanto al tipo de empresa:  

Figura 15. Tipo de empresa a la que pertenecen las empresas estudiadas de Lima Moderna y Lima 

Norte al primer trimestre del 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

16.0% 25.0% 75.0% 100.0%

40.0% 3.7% 22.2% 25.9% 33.3% 53.3% 86.7%

10.0% 14.8% 14.8% 6.7% 6.7%

34.0% 7.4% 51.9% 59.3% 6.7% 6.7%

Número de casos 50 27 15 8

Ningún local

Entre 1 y 2

Más de 4

Base: Total de entrevistados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Entre 3 y 4

¿Cuántos locales tiene la empresa? TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
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 Empresas tradicionales; el 25.9% tienen entre 1 y 2 locales, el 14.8% tienen entre 3 

y 4 locales, y el 59.3% tienen más de 4 locales. [Ver Figura 16] 

 Empresas emergentes; el 86.7% tienen entre 1 y 2 locales, el 6.7% tienen entre 3 y 4 

locales, y el 6.7% tienen más de 4 locales. [Ver Figura 16] 

 Dark kitchens, el total de las empresas no tienen local esto se debe que parte de la 

característica de este tipo de empresas es que solo cuentan con un espacio de cocina 

más no tienen locales para la venta directa a sus clientes. [Ver Figura 16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Análisis descriptivo de la encuesta 

 

4.2.2.1 Dimensión: Factores para iniciar el uso de plataformas 

colaborativas 

 

En esta sección realizaremos el análisis de la encuesta aplicada enfocándonos en las 

preguntas que nos permiten establecer si son iguales los factores para iniciar el uso 

de plataformas colaborativas como canal de distribución de productos en empresas 

del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020. 

 

Figura 16. Cantidad de locales de las empresas estudiadas de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo: 

1. Establecer si son iguales los factores para iniciar el uso de plataformas 

colaborativas como canal de distribución de productos en empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. 

 

A. ¿Cómo nació su empresa?, ¿Cuáles fueron sus ideas iniciales para su etapa de 

puesta en marcha? 

Tabla 13. Ideas iniciales de las empresas del sector gastronómico para su etapa de 

puesta en marcha 

 

En la tabla 13, se presentan los resultados sobre cómo nacieron y/o cuáles fueron sus ideas 

iniciales en su etapa de puesta en marcha de las empresas del sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente:  

 El 30.0% de los encuestados indica que el ofrecer algo único y diferente al público 

es la principal razón por la que iniciaron su empresa, detalladamente señalaron que 

iniciaron con su negocio porque querían ofrecer una idea innovadora como una nueva 

versión de un producto existente o buscaban ofrecer una idea innovadora en cuanto 

al establecimiento con un lugar más acogedor y especial para su público. 

 En segundo lugar, el 28.0% de los encuestados señalaron que las empresas nacieron 

porque querían emprender personalmente o era parte de un emprendimiento familiar; 

por razones económicas o porque iniciaron como ambulantes, pero vieron el éxito 

para iniciar un negocio más grande. En tercer lugar, el 14.0% de los dueños de las 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Ofrecer algo único y diferente al público 30.0% 20.0% 20.0% 4.0% 4.0% 2.0% 4.0% 6.0%

Emprendimiento personal/familiar 28.0% 6.0% 14.0% 20.0% 8.0% 8.0%

Independencia económica 14.0% 8.0% 8.0% 6.0% 6.0%

Franquicia internacional 10.0% 10.0% 10.0%

Pérdida de trabajo o sin trabajo 10.0% 8.0% 8.0% 2.0% 2.0%

Buena sazón 4.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

Pioneros de un producto o en la zona 2.0% 2.0% 2.0%

Enfoque de vender productos nacionales 2.0% 2.0% 2.0%

Número de casos 50

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4
Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

¿Cómo nació su empresa? ¿Cuáles fueron sus ideas 

iniciales para su etapa de puesta en marcha?

Base: Total de encuestados
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empresas estudiadas iniciaron su empresa porque buscaban su independencia 

económica. 

Tabla 14. Ideas iniciales de las empresas del sector gastronómico para su etapa de 

puesta en marcha por tipo de empresa y zona  

 

Empresas tradicionales 

En la tabla 14, se presentan los resultados sobre cómo nacieron y/o cuáles fueron sus ideas 

iniciales en su etapa de puesta en marcha de las empresas tradicionales de Lima Moderna y 

Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 El ofrecer algo único y diferente al público, y emprender personalmente o idea de 

emprender en familia fueron las principales razones de los dueños para poner en 

marcha sus empresas tradicionales con el 37.0% respectivamente. Su idea de ofrecer 

algo único básicamente era porque consideraban tener una idea innovadora de un 

producto para venderlo o porque buscaban ofrecer un lugar cómodo en un 

establecimiento más acogedor y especial para su público, en cuanto al 

emprendimiento eran por razones económicas o porque fueron ambulantes y vieron 

el éxito de sus productos. 

 Solo los encuestados de las empresas tradicionales señalaron que: iniciaron su 

negocio en el país con una franquicia internacional, eran pioneros de un producto o 

llevaban un producto nuevo a la zona, y que tenían enfoque de vender productos 

nacionales. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Ofrecer algo único y diferente al público 30.0% 37.0% 37.0% 13.3% 13.3% 12.5% 25.0% 37.5%

Emprendimiento personal/familiar 28.0% 11.1% 25.9% 37.0% 26.7% 26.7%

Independencia económica 14.0% 26.7% 26.7% 37.5% 37.5%

Franquicia internacional 10.0% 18.5% 18.5%

Pérdida de trabajo o sin trabajo 10.0% 26.7% 26.7% 12.5% 12.5%

Buena sazón 4.0% 6.7% 6.7% 12.5% 12.5%

Pioneros de un producto o en la zona 2.0% 3.7% 3.7%

Enfoque de vender productos nacionales 2.0% 3.7% 3.7%

Número de casos 50 27 15 8

Base: Total de encuestados

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

¿Cómo nació su empresa? ¿Cuáles fueron sus ideas 

iniciales para su etapa de puesta en marcha?

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa
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 En cuanto a Lima Norte, el total de los encuestados de las empresas tradicionales 

estudiadas de esta zona dieron inicio a su empresa como parte de un emprendimiento 

personal o emprendimiento familiar, básicamente por razones económicas o porque 

iniciaron como ambulantes, pero vieron el éxito. 

 Respecto a Lima Moderna, el ofrecer algo único y diferente al público fue la idea 

inicial o la razón principal de los dueños para dar nacimiento a su empresa, seguido 

de un emprendimiento personal/familiar por parte de los encuestados. 

Empresas emergentes 

En la tabla 14, se presentan los resultados sobre cómo nacieron y/o cuáles fueron sus ideas 

iniciales en su etapa de puesta en marcha de las empresas emergentes de Lima Moderna y 

Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 Emprendimiento personal/familiar, independencia económica y pérdida de trabajo o 

sin trabajo; fueron las principales razones por las que las empresas emergentes se 

iniciaron como empresa con el 26.7% respectivamente. 

 El resto de las empresas emergentes nacieron porque sus dueños querían ofrecer algo 

único y diferente al público, y porque estos mismos –dueños- tenían una buena sazón 

para el deleite de sus clientes con el 13.3% y 6.7% respectivamente. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 En cuanto a Lima Norte, las empresas emergentes principalmente nacieron por 

emprendimiento personal de sus dueños o emprendimiento familiar, seguido del 

hecho que se iniciaron porque sus dueños querían ofrecer algo único y diferente al 

público.  

 Respecto a Lima Moderna, las empresas emergentes optaron por iniciar su empresa 

solo por dos razones; por independencia económica de sus dueños, y por pérdida de 

trabajo de sus dueños o que estos mencionados se quedaron sin trabajo. 

Dark kitchens 

En la tabla 14, se presentan los resultados sobre cómo nacieron y/o cuáles fueron sus ideas 

iniciales en su etapa de puesta en marcha de las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima 

Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 
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 Las Dark kitchens nacieron principalmente porque sus dueños querían ofrecer algo 

único y diferente al público o por independencia económica con el 37.5% 

respectivamente. Los que indicaron que buscaban ofrecer algo único y diferente era 

básicamente porque los dueños consideraban tener una idea innovadora de un 

producto para venderlo o porque buscaban ofrecer un lugar cómodo en un 

establecimiento más acogedor y especial para su público.  

 El resto de los encuestados de las Dark kitchens indicaron que iniciaron su negocio 

porque no tenían trabajo y porque tenían una buena sazón para el deleite de su 

público, con un 12.5% respectivamente. 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 En cuanto a Lima Norte, las razones de los dueños de las Dark kitchens para dar 

inició a sus empresas solo fueron dos; por ofrecer algo único y diferente al público, 

y por pérdida de trabajo o sin trabajo. 

 Respecto a Lima Moderna, los dueños de las Dark kitchens principalmente dieron 

inicio a sus empresas porque buscaban su independencia económica, seguido del 

ofrecer algo único y diferente. El resto señaló que su buena sazón fue el motivo para 

iniciar con su empresa. 

 

B. ¿Desde cuándo decidió realizar las ventas de su empresa por medio de 

plataformas colaborativas? 

 

Tabla 15. Tiempo desde que las empresas del sector gastronómico decidieron realizar 

ventas por medio de plataformas colaborativas 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Desde hace 4 años 10.0% 10.0% 10.0%

Desde hace 3 años 16.0% 14.0% 14.0% 2.0% 2.0%

Desde hace 2 años 26.0% 20.0% 20.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 4.0%

Desde hace 1 año 36.0% 6.0% 4.0% 10.0% 8.0% 8.0% 16.0% 2.0% 8.0% 10.0%

Desde este año 12.0% 6.0% 4.0% 10.0% 2.0% 2.0%

Número de casos 50

¿Desde cuándo decidió realizar las ventas de su 

empresa por medio de plataformas colaborativas?

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados
Fuente: Elaboración propia. Anexo 4
Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional
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En la tabla 15, se presentan los resultados sobre desde cuándo decidieron realizar sus ventas 

las empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 por medio de plataformas colaborativas; identificando lo siguiente:  

 La mayoría de los encuestados de las empresas estudiadas indicaron que desde hace 

1 o 2 años optaron por realizar las ventas por medio de plataformas colaborativas con 

el 36.0% y el 26.0% respectivamente; seguido del 16.0% que decidieron realizar 

ventas por medio de plataformas colaborativas desde hace 3 años.  

 Si bien es cierto que el 10.0% de los encuestados indican que optaron por realizar 

ventas por medio de plataformas colaborativas desde hace 4 años, esto se debe a que 

anteriormente trabajaban con la ya desaparecida plataforma colaborativa, 

Domicilios.com.  

 

Tabla 16. Tiempo desde que las empresas del sector gastronómico decidieron realizar 

ventas por medio de plataformas colaborativas por tipo de empresa y zona  

 

 

Empresas tradicionales 

En la tabla 16, se presentan los resultados sobre desde cuándo decidieron realizar sus ventas 

las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 por 

medio de plataformas colaborativas; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados de las empresas tradicionales optaron por iniciar sus 

ventas por medio de plataformas colaborativas desde hace 2 o 3 años con el 37.0% y 

25.9% respectivamente. 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Desde hace 4 años 10.0% 18.5% 18.5%

Desde hace 3 años 16.0% 25.9% 25.9% 6.7% 6.7%

Desde hace 2 años 26.0% 37.0% 37.0% 6.7% 6.7% 12.5% 12.5% 25.0%

Desde hace 1 año 36.0% 11.1% 7.4% 18.5% 26.7% 26.7% 53.3% 12.5% 50.0% 62.5%

Desde este año 12.0% 20.0% 13.3% 33.3% 12.5% 12.5%

Número de casos 50 27 15 8

¿Desde cuándo decidió realizar las ventas de su 

empresa por medio de plataformas colaborativas?

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4
Base: Total de encuestados

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
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 Solo los encuestados (18.5%) de las empresas tradicionales indicaron que decidieron 

usar plataformas colaborativas para la venta de lo que producen desde hace 4 años, 

porque anteriormente trabajaban con la ya desaparecida plataforma colaborativa 

Domicilios.com.  

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 Todos los encuestados de las empresas tradicionales estudiadas de Lima Norte 

indicaron que usan desde hace 1 año plataformas colaborativas para la venta de sus 

productos. 

 En cuanto a Lima Moderna, la mayoría de los encuestados de las empresas 

tradicionales decidieron usar desde hace 2 o 3 años plataformas colaborativas para la 

venta de sus productos (siendo estas dos respuestas las más indicadas). 

Empresas emergentes 

En la tabla 16, se presentan los resultados sobre desde cuándo decidieron realizar sus ventas 

las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 por 

medio de plataformas colaborativas; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados de las empresas emergentes optaron por realizar las 

ventas de sus productos por medio de plataformas colaborativas desde hace 1 año 

con el 53.3%, seguido del 33.3% que decidieron realizar ventas por medio de 

plataformas colaborativas desde este año. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 En cuanto a las empresas emergentes de Lima Norte, el total de los encuestados 

optaron por realizar sus ventas por medio de plataformas colaborativas desde hace 1 

año y desde este año. 

 Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna, las principales respuestas por 

parte de los encuestados son; su decisión por usar plataformas colaborativas desde 

hace 1 año, seguido de iniciar la venta de sus productos por medio de plataformas 

colaborativas desde este año.  
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Dark kitchens 

En la tabla 16, se presentan los resultados sobre desde cuándo decidieron realizar sus ventas 

las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 por medio de 

plataformas colaborativas; identificando lo siguiente: 

 El 62.5% de los encuestados de las Dark kitchens optaron por iniciar la venta de sus 

productos por medio de plataformas colaborativas desde hace 1 año, seguido del 

25.0% que decidió la venta de sus productos por el mismo medio desde hace 2 años.  

 Solo el 12.5% de los encuestados de las Dark kitchens decidió realizar la venta de 

sus productos por medio de plataformas colaborativas este mismo año.  

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 En la zona de Lima Norte el total de los encuestados de las Dark kitchens indicaron 

que iniciaron la venta de sus productos por medio de plataformas colaborativas desde 

hace 2 años y desde hace 1 año. 

 Respecto a la zona de Lima Moderna, la mayoría de los encuestados de las Dark 

kitchens iniciaron la venta de sus productos por medio de plataformas colaborativas 

desde hace 1 año.  

 

C. ¿Cuáles son los motivos por los que decidió realizar las ventas de su empresa 

por medio de plataformas colaborativas? 
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Tabla 17. Motivo de las empresas del sector gastronómico por el que decidieron 

realizar ventas por medio de plataformas colaborativas 

 

En la tabla 17, se presentan los resultados sobre cuáles son los motivos por los que las 

empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 decidieron realizar sus ventas por medio de plataformas colaborativas; identificando lo 

siguiente:  

 El ampliar la cobertura de su negocio/llegar a más clientes, el estar al día con las 

nuevas tendencias en delivery adaptándose a la nueva era tecnológica y necesidades 

del mercado; y el hecho de que los clientes solicitaban el uso de plataformas 

colaborativas por practicidad, la ubicación del local y su preferencia de consumo; 

son los principales motivos de los encuestados de las empresas del sector 

gastronómico con el 18.0% respectivamente. Básicamente buscaban ampliar la zona 

de cobertura porque querían llegar a más distritos, por ende, más clientes;  además 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

18.0% 12.0% 12.0% 2.0% 2.0% 4.0% 2.0% 2.0%

18.0% 2.0% 14.0% 16.0% 2.0% 2.0%

18.0% 2.0% 8.0% 10.0% 4.0% 4.0% 8.0%

14.0% 8.0% 8.0% 6.0% 6.0%

4.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

6.0% 6.0% 6.0%

8.0% 8.0% 8.0%

2.0% 2.0% 2.0%

2.0% 2.0% 2.0%

2.0% 2.0% 2.0%

No opinan 8.0% 2.0% 2.0% 2.0% 4.0% 6.0%

Número de casos 50

Para ampliar la cobertura de mi negocio / llegar a 

más clientes

Para estar al día con las nuevas tendencia en 

delivery, adaptarnos a la nueva era tecnológica y 

necesidades del mercado

Los clientes solicitaban el uso de estas plataformas 

(por practicidad, ubicación del local, preferencia de 

consumo)

Para generar mayores ingresos/ventas

Las plataformas son una herramienta de 

comunicación y publicidad de nuestros productos y 

marca

Llegar al público joven que son los que más usan 

este tipo de plataformas

Base: Total de encuestados
Fuente: Elaboración propia. Anexo 4
Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Dark kitchen

Facilidad de entrega (orden / evita gasto de 

contratar personal propio para realizar delivery)

Brindar comodidad y facilidad a los clientes

Nuevos en la zona y no contábamos con delivery 

propio

Para crear un canal de venta

¿Cuáles son los motivos por los que decidió realizar 

las ventas de su empresa por medio de plataformas 

colaborativas?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente
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indicaron que buscaron adaptarse a la nueva tendencia porque los clientes 

actualmente son más tecnológicos y en un celular o en internet encuentran toda la 

información que buscan.  

 Seguido del 14.0% de los encuestados que indican que el distribuir sus productos a 

través de plataformas colaborativas para sus ventas les genera mayores ingresos y/o 

ventas.  

 Es relevante señalar que el 4.0% de los encuestados señalan que las plataformas 

colaborativas son una herramienta de comunicación y publicidad de sus productos o 

marca siendo este el motivo por el que decidió realizar ventas por medio de 

plataformas colaborativas. Aparte el 2.0% indica que buscaban crear un canal de 

venta por medio de estas plataformas colaborativas. 

 

Tabla 18. Motivo de las empresas del sector gastronómico por el que decidieron 

realizar ventas por medio de plataformas colaborativas por tipo de empresa y zona  

 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

18.0% 22.2% 22.2% 6.7% 6.7% 13.3% 12.5% 12.5%

18.0% 3.7% 25.9% 29.6% 6.7% 6.7%

18.0% 3.7% 14.8% 18.5% 13.3% 13.3% 26.7%

14.0% 26.7% 26.7% 37.5% 37.5%

4.0% 3.7% 3.7% 6.7% 6.7%

6.0% 11.1% 11.1%

8.0% 14.8% 14.8%

2.0% 12.5% 12.5%

2.0% 6.7% 6.7%

2.0% 6.7% 6.7%

No opinan 8.0% 6.7% 6.7% 12.5% 25.0% 37.5%

Número de casos 50 27 15 8

Para ampliar la cobertura de mi negocio / llegar a 

más clientes

Para estar al día con las nuevas tendencia en 

delivery, adaptarnos a la nueva era tecnológica y 

necesidades del mercado

Los clientes solicitaban el uso de estas plataformas 

(por practicidad, ubicación del local, preferencia de 

consumo)

Para generar mayores ingresos/ventas

Las plataformas son una herramienta de 

comunicación y publicidad de nuestros productos y 

marca

Llegar al público joven que son los que más usan 

este tipo de plataformas

Base: Total de encuestados

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Facilidad de entrega (orden / evita gasto de 

contratar personal propio para realizar delivery)

Brindar comodidad y facilidad a los clientes

Nuevos en la zona y no contábamos con delivery 

propio

Para crear un canal de venta

¿Cuáles son los motivos por los que decidió realizar 

las ventas de su empresa por medio de plataformas 

colaborativas?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4
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Empresas tradicionales 

En la tabla 18, se presentan los resultados sobre cuáles son los motivos por los que las 

empresas tradicionales del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer 

trimestre del 2020 decidieron realizar sus ventas por medio de plataformas colaborativas; 

identificando lo siguiente:  

 El 29.6% de los encuestados de las empresas tradicionales indicaron que el principal 

motivo por el que decidieron realizar sus ventas por medio de plataformas 

colaborativas es el estar al día con las nuevas tendencias en delivery adaptándose a 

la nueva era tecnológica y necesidades del mercado; básicamente porque los clientes 

actualmente son más tecnológicos.  

 En segundo lugar, el 22.2% de los encuestados indican que buscaban ampliar la 

cobertura de su negocio y llegar a más clientes, seguido del 18.5% que señalan que 

los clientes solicitaban el uso de plataformas colaborativas por practicidad, ubicación 

del local y preferencia de consumo. 

 Es relevante señalar que el 3.7% de los encuestados de las empresas tradicionales 

mencionan como motivo de uso de plataformas colaborativas el hecho que estas 

mismas funciona como herramienta de comunicación y publicidad de sus productos 

o marca. 

 Solo los encuestados de las empresas tradicionales indicaron que los motivos para 

decidir realizar sus ventas por medio de plataformas colaborativas eran porque 

buscaban llegar al público joven que son los que más usan plataformas; y porque de 

esta forma se le brinda comodidad y facilidad al cliente con el 11.1% y 14.8% 

respectivamente.  

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 El total de los encuestados de las empresas tradicionales de la zona de Lima Norte 

indican los motivos fueron; el estar al día con las nuevas tendencias en delivery 

adaptándose a la nueva era tecnológica y necesidades del mercado, porque los 

clientes solicitaban el uso de estas plataformas por razones de practicidad, ubicación 

o preferencia de consumo, y porque las plataformas colaborativas son una 

herramienta de comunicación y publicidad de nuestros productos o marca. 
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 Para los encuestados de las empresas tradicionales de Lima Moderna el motivo 

principal es estar al día con las nuevas tendencias en delivery adaptándose a la nueva 

era tecnológica y necesidades del mercado, el segundo motivo es para ampliar la 

cobertura de su negocio y llegar a más clientes. 

Empresas emergentes 

En la tabla 18, se presentan los resultados sobre cuáles son los motivos por los que las 

empresas emergentes del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer 

trimestre del 2020 decidieron realizar sus ventas por medio de plataformas colaborativas; 

identificando lo siguiente:  

 Para los encuestados de las empresas emergentes los principales motivos para usar 

plataformas colaborativas son; porque los clientes solicitaban el uso de estas 

plataformas colaborativas por razones de practicidad, ubicación del local o 

preferencia de consumo; y porque les genera mayores ingresos y/o ventas; con el 

26.7% respectivamente. Seguido del 13.3% que indica que el motivo es el ampliar la 

cobertura de su negocio. 

 Es relevante señalar que el 6.7% de los encuestados de las empresas emergentes 

indican que las plataformas colaborativas son una herramienta de comunicación y 

publicidad de sus productos y su marca.  

 Solo los encuestado de las empresas emergentes indicaron que; el ser nuevos en la 

zona y no contar con delivery propio (6.7%), y el hecho de querer crear un canal de 

venta (6.7%) por medio de estas plataformas colaborativas; fueron otros de los 

motivos. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Para los encuestados de las empresas emergentes de la zona de Lima Norte, el 

principal motivo para usar plataformas colaborativas para la venta de sus productos 

es porque sus clientes solicitaban el uso de estas por practicidad, ubicación del local 

o preferencia de consumo. 

 Respecto a la zona de Lima Moderna, de acuerdo a las respuestas señalamos que el 

principal motivo de los encuestados de las empresas emergentes es para generar 

mayores ingresos o ventas de sus productos. 
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Dark kitchens 

En la tabla 18, se presentan los resultados sobre cuáles son los motivos por los que las Dark 

kitchens del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 decidieron realizar sus ventas por medio de plataformas colaborativas; identificando lo 

siguiente:  

 El 37.5% de los encuestados de las Dark kitchens mencionaron que el principal 

motivo para usar plataformas colaborativas para la venta de sus productos es porque 

buscaban generar mayores ingresos o ventas de sus productos. Seguido del 12.5% de 

los encuestados que consideran que el uso de plataformas para ampliar la cobertura 

de su negocio y llegar a más clientes; y otro 12.5% que les facilita la entrega de 

productos por el orden y porque evita el gasto que se incurre al contratar personal 

propio para realizar delivery.  

 El 37.5% no dio su opinión en la pregunta.  

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 Para el total de los encuestados de las Dark kitchens de Lima Norte el motivo es el 

ampliar cobertura de su negocio y/o captar clientes. 

 En cuanto a las Dark kitchens de Lima Moderna, el principal motivo señalado por los 

encuestados por el que decidieron usar plataformas colaborativas para la venta de sus 

productos es para generar mayores ingresos o ventas de sus productos. 

 

 

D. La existencia de plataformas colaborativas ¿Ha condicionado la decisión de 

crear su empresa? 

 

Tabla 19. Decisión de crear las empresas del sector gastronómico condicionadas 

por la existencia de plataformas colaborativas 

 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

No 94.0% 6.0% 48.0% 54.0% 12.0% 16.0% 28.0% 2.0% 10.0% 12.0%

Si 6.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 4.0%

Número de casos 50

 La existencia de plataformas colaborativas ¿Ha 

condicionado la decisión de crear su empresa?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados
Fuente: Elaboración propia. Anexo 4
Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas
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En la tabla 19, se presentan los resultados respecto al hecho de si la existencia de plataformas 

colaborativas ha condicionado la decisión de crear las empresas del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente:  

 La mayoría de los encuestados indican que la existencia de plataformas colaborativas 

no ha condicionado la decisión de crear su empresa con el 94.0%. 

 

Tabla 20. Decisión de crear las empresas del sector gastronómico condicionadas por la 

existencia de plataformas colaborativas por tipo de empresa y zona 

Empresas tradicionales 

En la tabla 20, se presentan los resultados respecto al hecho de si la existencia de plataformas 

colaborativas ha condicionado la decisión de crear las empresas tradicionales del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente:  

 El total de los encuestados de las empresas tradicionales (tanto de Lima Moderna 

como Lima Norte), indican que la existencia de plataformas colaborativas no ha 

condicionado la decisión de crear su empresa. 

Empresas emergentes 

En la tabla 20, se presentan los resultados respecto al hecho de si la existencia de plataformas 

colaborativas ha condicionado la decisión de crear las empresas emergentes del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente:  

 El 93.3% de los encuestados de las empresas emergentes indican que la existencia 

de plataformas colaborativas no ha condicionado la decisión de crear su empresa. 

Solo el 6.7% de los encuestados señala lo contrario. 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

No 94.0% 11.1% 88.9% 100.0% 40.0% 53.3% 93.3% 12.5% 62.5% 75.0%

Si 6.0% 6.7% 6.7% 12.5% 12.5% 25.0%

Número de casos 50 27 15 8

 La existencia de plataformas colaborativas ¿Ha 

condicionado la decisión de crear su empresa?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Base: Total de encuestados
Fuente: Elaboración propia. Anexo 4
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Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Solo el 6.7% de los encuestados de las empresas emergentes de Lima Norte indican 

que la existencia de plataformas colaborativas sí ha condicionado la decisión de crear 

su empresa. 

Dark kitchens 

En la tabla 20, se presentan los resultados respecto al hecho de si la existencia de plataformas 

colaborativas ha condicionado la decisión de crear las Dark kitchens del sector gastronómico 

de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente:  

 El 75.0% de los encuestados de las Dark kitchens indican que la existencia de 

plataformas colaborativas no ha condicionado la decisión de crear su empresa. Solo 

el 25.0% de los encuestados señala lo contrario. 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 Solo el 12.5% (respectivamente) de los encuestados tanto de las Dark kitchens de 

Lima Norte como de Lima Moderna indican que la existencia de plataformas 

colaborativas sí ha condicionado la decisión de crear su empresa. 

 

E. Actualmente, ¿Qué medios emplea para promocionar los productos de la 

empresa? 
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            Tabla 21. Medios que emplean para promocionar los productos de la empresa 

 

En la tabla 21, se presentan los resultados sobre los medios que emplean para promocionar 

los productos las empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer 

trimestre del 2020; identificando lo siguiente:  

 La mayoría de los encuestados (56.0%), señalan que promocionan sus productos por 

medio de redes sociales, seguidos del 18.0% que señalan que promocionan sus 

productos por medio de volantes y redes sociales. 

 Es relevantes señalar que el 4.0% de los encuestados identifican como medio de 

promoción o publicidad de sus productos a las plataformas colaborativas, además del 

6.0% que señala que los influencers son un medio de promoción.  

 Cabe indicar que predomina el uso de redes sociales como medio de promoción con 

el 90.0% dado que usan tanto redes sociales como otros medios como; volantes, 

influencers, descuentos en plataformas de Movistar Prix, WhatsApp, programas de 

TV, descuentos corporativos y programas de puntos. 

 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Redes sociales 56.0% 2.0% 26.0% 28.0% 8.0% 8.0% 16.0% 2.0% 10.0% 12.0%

Volantes / Redes Sociales 18.0% 2.0% 10.0% 12.0% 2.0% 4.0% 6.0%

Redes sociales / Influencers 6.0% 2.0% 2.0% 4.0% 2.0% 2.0%

Volantes 6.0% 2.0% 4.0% 6.0%

Ninguno 2.0% 2.0% 2.0%

2.0% 2.0% 2.0%

2.0% 2.0% 2.0%

2.0% 2.0% 2.0%

Redes sociales / Programas en TV 2.0% 2.0% 2.0%

2.0% 2.0% 2.0%

2.0% 2.0% 2.0%

Número de casos 50

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4
Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Descuentos Corporativos / Plataformas 

colaborativas
Redes sociales / Descuentos en plataformas tipo 

Movistar Prix

Redes sociales / Plataformas colaborativas / 

WhatsApp

Volantes / Redes Sociales / Descuentos corporativos

Volantes / Redes Sociales / Programa de Puntos

Actualmente, ¿Qué medios emplea para 

promocionar los productos de la empresa?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
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Tabla 22. Medios que emplean para promocionar los productos de la empresa                          

por tipo de empresa y zona 

 

Empresas tradicionales 

En la tabla 22, se presentan los resultados sobre los medios que emplean para promocionar 

los productos las empresas tradicionales del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima 

Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados de las empresas tradicionales señalan que su principal 

medio de promoción para sus productos son las redes sociales con el 51.9%, seguido 

del 22.2% que señalan que son los volantes su medio para promocionar sus 

productos. 

 Solo en los encuestados de las empresas tradicionales podemos identificar lo 

siguiente; el 11.1% solo usa volantes, el 3.7% usan redes sociales / descuentos en 

plataformas tipo Movistar Prix, el 3.7% usan volantes / redes sociales / descuentos 

corporativos, otro 3.7% usan volantes / redes sociales / programa de Puntos.  

 Es relevante señalar que el 3.7% de los encuestados de las empresas tradicionales 

estudiadas no usa ningún medio para promocionar sus productos. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Redes sociales 56.0% 3.7% 48.1% 51.9% 26.7% 26.7% 53.3% 12.5% 62.5% 75.0%

Volantes / Redes Sociales 18.0% 3.7% 18.5% 22.2% 6.7% 13.3% 20.0%

Redes sociales / Influencers 6.0% 6.7% 6.7% 13.3% 12.5% 12.5%

Volantes 6.0% 3.7% 7.4% 11.1%

Ninguno 2.0% 3.7% 3.7%

2.0% 6.7% 6.7%

2.0% 3.7% 3.7%

2.0% 12.5% 12.5%

Redes sociales / Programas en TV 2.0% 6.7% 6.7%

2.0% 3.7% 3.7%

2.0% 3.7% 3.7%

Número de casos 50 27 15 8

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa
Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Base: Total de encuestados

Actualmente, ¿Qué medios emplea para 

promocionar los productos de la empresa?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Descuentos Corporativos / Plataformas 

colaborativas
Redes sociales / Descuentos en plataformas tipo 

Movistar Prix

Redes sociales / Plataformas colaborativas / 

WhatsApp

Volantes / Redes Sociales / Descuentos corporativos

Volantes / Redes Sociales / Programa de Puntos
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 Para los encuestados de las empresas tradicionales estudiadas de Lima Norte los 

únicos medios de promoción de sus productos son; redes sociales, volantes y 

volantes/redes sociales en conjunto. 

 En cuanto a las empresas tradicionales estudiadas de Lima Moderna, los encuestados 

mantienen como principal medio para promocionar los productos las redes sociales, 

seguido del uso de volantes y redes sociales en conjunto. Es relevante señalar que el 

3.7% de los encuestados de las empresas tradicionales de esta zona indican que no 

usan ningún medio para promocionar sus productos. 

Empresas emergentes 

En la tabla 22, se presentan los resultados sobre los medios que emplean para promocionar 

los productos las empresas emergentes del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima 

Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 El 53.3% de los encuestados de las empresas emergentes señalan que su principal 

medio de promoción para sus productos son las redes sociales, seguido del 20.0% 

que señalan que son los volantes y las redes sociales (en conjunto) su medio para 

promocionar sus productos. 

 El 13.3% indica que los influencers en conjunto con las redes sociales son sus medios 

de promoción de productos. 

 Solo los encuestados de las empresas emergentes señalan lo siguiente; el 6.7% usan 

descuentos corporativos / plataformas colaborativas y otro 6.7% usan redes sociales 

y programas en TV para promocionar sus productos. 

 Es relevante señalar que el 6.7% de los encuestados identifican como medio de 

promoción de sus productos a las plataformas colaborativas. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Para los encuestados de las empresas emergentes tanto de Lima Norte como de Lima 

Moderna el principal medio para promocionar sus productos son las redes sociales. 

 Respecto a Lima Moderna, resulta relevante señalar que el 6.7% de los encuestados 

identifican como medio de promoción de sus productos a las plataformas 

colaborativas en conjunto con el uso de descuentos corporativos. 
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Dark kitchens 

En la tabla 22, se presentan los resultados sobre los medios que emplean para promocionar 

sus productos las Dark kitchens del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al 

primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados de las Dark kitchens señalan como principal medio 

de promoción de sus productos las redes sociales con el 75.0% de respuestas. 

 El 12.5% de los encuestados de las Dark kitchens indican que los medios para 

promocionar sus productos son las redes sociales y los influencers.  

 Solo los encuestados de estas empresas identifican que usan tres medios para 

promocionar sus productos los cuales son redes sociales, plataformas colaborativas 

y WhatsApp con el 12.5%  

 Es relevante señalar que el 12.5% de los encuestados de las Dark kitchens identifican 

como medio de promoción de sus productos a las plataformas colaborativas. 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 El total de los encuestados de las Dark kitchens de Lima Norte indican que los medios 

para promocionar sus productos son; solo redes sociales y redes sociales, plataformas 

colaborativas y WhatsApp (en conjunto, usando los tres medios). 

 Respecto a Lima Moderna del total de los encuestados, la mayoría usa solo las redes 

sociales, seguido del uso de redes sociales e influencers.  

 

 

 

F. ¿Cuáles son los canales de venta que utiliza para la venta de lo que produce la 

empresa? 
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Tabla 23. Canales de venta que utilizan las empresas del sector gastronómico para 

la venta de lo que produce la empresa 

 

En la tabla 23, se presentan los resultados sobre los canales de venta que utilizan las empresas 

del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 para 

la venta de lo que produce la empresa; identificando lo siguiente: 

 El uso del canal tradicional (venta directa en local), delivery por plataforma 

colaborativa y delivery propio es del 52.0%. 

 En cuanto al uso del canal tradicional (venta directa en local) y delivery por 

plataforma colaborativa es del 30.0% en conjunto. 

 Cabe resaltar que el uso de delivery por plataforma colaborativa como único canal 

de venta es del 8.0%, sin embargo, es empleado por el total de las empresas 

encuestadas en todas las combinaciones llegando al 100.0%. 

 Por otro lado, el canal tradicional se mantiene presente también como el segundo 

canal de venta más usado, siendo el 84.0% de los encuestados quienes lo utilizan. 

 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

52.0% 2.0% 44.0% 46.0% 2.0% 4.0% 6.0%

30.0% 4.0% 4.0% 8.0% 10.0% 12.0% 22.0%

Delivery por plataforma 8.0% 8.0% 8.0%

Delivery por plataforma / Delivery Propio 6.0% 2.0% 4.0% 6.0%

2.0% 2.0% 2.0%

2.0% 2.0% 2.0%

Respuesta 

múltiple Número de casos 50

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Base: Total de encuestados

Canal tradicional (Venta directa en local) / Delivery 

por plataforma colaborativa

Canal tradicional (Venta directa en local)/ Delivery 

por plataforma colaborativa/ Delivery Propio

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen¿Cuáles son los canales de venta que utiliza para la 

venta de lo que produce la empresa?

Canal tradicional (Venta directa en local) / Delivery 

por plataforma colaborativa / Delivery Propio / 

Página web

Delivery por plataforma / Delivery Propio / Redes 

sociales /WhatsApp empresas

TOTAL

Tipo de empresa
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Tabla 24. Canales de venta que utilizan las empresas del sector gastronómico para 

la venta de lo que produce la empresa por tipo de empresa y zona 

 

Empresas tradicionales 

En la tabla 24, se presentan los resultados sobre los canales de venta que utilizan las empresas 

tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 para la venta de 

lo que produce la empresa; identificando lo siguiente: 

 El 85.2% de los encuestados de las empresas estudiadas prefieren el uso del canal 

tradicional (venta directa en local), delivery por plataforma colaborativa y delivery 

propio en conjunto como canal de venta. 

 El resto (14.8%) de los encuestados opta por usar como canal tradicional (venta 

directa en local) y delivery por plataforma colaborativa (siempre que sean usados en 

conjunto) como canal de venta. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 Los encuestados de las empresas estudiadas en Lima Norte, prefieren principalmente 

el uso del canal tradicional (venta directa en local) y delivery por plataforma 

colaborativa en conjunto como canal de venta. 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

52.0% 3.7% 81.5% 85.2% 6.7% 13.3% 20.0%

30.0% 7.4% 7.4% 14.8% 33.3% 40.0% 73.3%

Delivery por plataforma 8.0% 50.0% 50.0%

Delivery por plataforma / Delivery Propio 6.0% 12.5% 25.0% 37.5%

2.0% 12.5% 12.5%

2.0% 6.7% 6.7%

Respuesta 

múltiple Número de casos 50 27 15 8

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Base: Total de encuestados

Canal tradicional (Venta directa en local) / Delivery 

por plataforma colaborativa

Canal tradicional (Venta directa en local)/ Delivery 

por plataforma colaborativa/ Delivery Propio

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Canal tradicional (Venta directa en local) / Delivery 

por plataforma colaborativa / Delivery Propio / 

Página web

Delivery por plataforma / Delivery Propio / Redes 

sociales /WhatsApp empresas

¿Cuáles son los canales de venta que utiliza para la 

venta de lo que produce la empresa?
TOTAL

Tipo de empresa
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 En cuanto en Lima Moderna, la mayoría prefiere usar el canal tradicional (venta 

directa en local), delivery por plataforma colaborativa y delivery propio (siempre que 

sean usados en conjunto). 

Empresas emergentes 

En la tabla 24, se presentan los resultados sobre los canales de venta que utilizan las empresas 

emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 para la venta de lo 

que produce la empresa; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados de las empresas estudiadas, prefiere usar canal 

tradicional (venta directa en local) y delivery por plataforma colaborativa (siempre 

que sean usados en conjunto) con el 73.3% como canal de venta. 

 Seguido del uso del canal tradicional (venta directa en local), delivery por plataforma 

colaborativa y delivery propio (siempre que sean usados en conjunto), con el 20.0%. 

 Cabe resaltar que solo los encuestados de las empresas emergentes indican que usan 

canal tradicional (venta directa en local), delivery por plataforma colaborativa y 

delivery propio y Página web (siempre que sean usados en conjunto), con el 6.7%. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados señalan que 

principalmente usan canal tradicional (venta directa en local) y delivery por 

plataforma colaborativa en conjunto. 

Dark Kitchens 

En la tabla 24, se presentan los resultados sobre los canales de venta que utilizan las Dark 

kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 para la venta de lo que 

produce la empresa; identificando lo siguiente: 

 El 50.0% de los encuestados de las empresas estudiadas prefieren el uso único de 

delivery por plataforma. 

 En segundo lugar, el 37.5% opta por el delivery por plataforma y delivery propio 

como canales de venta en conjunto. 

 Cabe resaltar que solo los encuestados de las Dark kitchens usan delivery por 

plataforma, delivery propio, redes sociales y WhatsApp Empresas (en conjunto), con 

el 12.5%. 
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Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 Para Lima Norte, prefieren equitativamente tanto delivery por plataforma y delivery 

propio (siempre que usan dos canales), como delivery por plataforma, delivery 

propio, redes sociales y WhatsApp Empresas (siempre que usan tres canales).  

 En Lima Moderna, la mayoría de los encuestados principalmente usa únicamente 

delivery por plataforma. 

 

Nota: En base a la pregunta anterior, realizamos el análisis sobre la cantidad de canales 

de venta que usan las empresas del sector gastronómico 

 

G. ¿Cuántos son los canales de venta que utiliza para la venta de lo que produce la 

empresa? 

Tabla 25. Cantidad de canales de venta que utilizan las empresas del sector 

gastronómico para la venta de lo que produce la empresa  

 

En la tabla 25, se presentan los resultados sobre la cantidad de los canales de venta que 

utilizan las empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer 

trimestre del 2020 para la venta de lo que produce la empresa; identificando lo siguiente: 

 De los encuestados de las empresas el 52.0% tiene preferencia por el uso de 3 canales 

de venta, seguido del 36.0% de los encuestados que optan por el uso de 2 canales de 

venta.  

 Sólo el 8.0% de los encuestados señalan que usan un solo canal de venta. 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Uso de 1 canal de venta 8.0% 8.0% 8.0%

Uso de 2 canales de venta 36.0% 4.0% 4.0% 8.0% 10.0% 12.0% 22.0% 2.0% 4.0% 6.0%

2.0% 2.0% 2.0%

Uso de 3 canales de venta 52.0% 2.0% 44.0% 46.0% 2.0% 4.0% 6.0%

Uso de 3  canales de venta y Página web 2.0% 2.0% 2.0%

Número de casos 50

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Uso de 2 canales de venta, redes sociales y 

WhatsApp empresas

¿Cuántos son los canales de venta que utiliza para la 

venta de lo que produce la empresa?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
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Tabla 26. Cantidad de canales de venta que utilizan las empresas del sector gastronómico 

para la venta de lo que produce la empresa por tipo de empresa y zona 

 

Empresas tradicionales 

En la tabla 26, se presentan los resultados sobre la cantidad de los canales de venta que 

utilizan las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 para la venta de lo que produce la empresa; identificando lo siguiente: 

 El 85.2% de los encuestados prefieren el uso de 3 canales de ventas, mientras que el 

resto (14.8%) opta por el uso de 2 canales de venta. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 En Lima Norte, los encuestados prefieren el uso de 2 canales de venta. Mientras que, 

en Lima Moderna, la mayoría de los encuestados de las empresas estudiadas prefiere 

el uso de 3 canales de ventas, de acuerdo al cuadro anterior son; canal tradicional 

(venta directa en local), delivery por plataforma colaborativa y delivery propio en 

conjunto. 

Empresas emergentes 

En la tabla 26, se presentan los resultados sobre la cantidad de los canales de venta que 

utilizan las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 para la venta de lo que produce la empresa; identificando lo siguiente: 

 El 73.3% de los encuestados prefieren usar 2 canales de venta, seguido del 20.0% 

que usan 3 canales de venta en conjunto. 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Uso de 1 canal de venta 8.0% 50.0% 50.0%

Uso de 2 canales de venta 36.0% 7.4% 7.4% 14.8% 33.3% 40.0% 73.3% 12.5% 25.0% 37.5%

2.0% 12.5% 12.5%

Uso de 3 canales de venta 52.0% 3.7% 81.5% 85.2% 6.7% 13.3% 20.0%

Uso de 3  canales de venta y Página web 2.0% 6.7% 6.7%

Número de casos 50 27 15 8

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Empresa tradicional

Uso de 2 canales de venta, redes sociales y 

WhatsApp empresas

¿Cuántos son los canales de venta que utiliza para la 

venta de lo que produce la empresa?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa emergente Dark kitchen
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 Cabe señalar que solo los encuestados de las empresas emergentes señalan que 

prefieren el uso de 3 canales de ventas y otros, en otros señalan al uso de página web, 

con el 6.7%. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados principalmente 

prefieren el uso de 2 canales de venta.  

Dark Kitchens 

En la tabla 26, se presentan los resultados sobre la cantidad de los canales de venta que 

utilizan las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 para 

la venta de lo que produce la empresa; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados de las empresas estudiadas, prefiere el uso de un solo 

canal de venta con el 50.0%, siendo este el uso de delivery por plataforma 

colaborativa (de acuerdo a la pregunta anterior). 

 En segundo lugar, el 37.5% opta por el uso de 2 canales de ventas.  

 Cabe resaltar que solo los encuestados de las Dark kitchens (12.5%) indican que usan 

2 canales de venta en conjunto con otros canales, con otros hacen referencia a las 

redes sociales y WhatsApp Empresas. 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 Para Lima Norte, prefieren equitativamente tanto el uso de 2 canales de venta como 

el uso de 2 canales de venta en conjunto con otros canales, señalando en otros a redes 

sociales y WhatsApp Empresas. 

 Mientras que, en Lima Moderna, la mayoría de los encuestados prefieren el uso de 

un único canal de venta, de acuerdo a la pregunta anterior, se sabe que es plataforma 

colaborativa. 
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H. ¿Con cuáles plataformas colaborativas trabaja para la entrega de pedidos? 

 

Tabla 27. Plataformas colaborativas con las que trabajan las empresas del sector 

gastronómico para la entrega de pedidos 

 

En la tabla 27, se presentan los resultados sobre las plataformas colaborativas con las que 

trabajan las empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer 

trimestre del 2020 para la entrega de pedidos; identificando lo siguiente:  

 El uso de tres plataformas colaborativas tiene la preferencia con el 38.0% que 

corresponden al uso de Glovo, Rappi y Uber en conjunto. 

 En cuanto a las empresas que usan dos plataformas colaborativas son Glovo y Rappi 

la preferencia con el 10.0%, seguido de Rappi y Uber con el 6%. 

 Rappi, tiene la mayor preferencia con el 28.0% por las empresas que solo usan una 

plataforma colaborativa.   

 En base a las respuestas reflejadas en el cuadro podemos indicar que el uso de Rappi 

tiene mayor preferencia en todas las combinaciones (siempre que usan una, dos y 

tres plataformas colaborativas), con un 84.0% sumando los porcentajes de las 

empresas que usan Rappi, seguido de Glovo con un 58.0% y finalmente Uber con 

un 48.0%. 

 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Glovo, Rappi y Uber 38.0% 30.0% 30.0% 2.0% 2.0% 2.0% 4.0% 6.0%

Glovo y Rappi 10.0% 8.0% 8.0% 2.0% 2.0%

Rappi y Uber 6.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

Rappi y Servicio courier 2.0% 2.0% 2.0%

Glovo 10.0% 2.0% 2.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

Rappi 28.0% 2.0% 10.0% 12.0% 6.0% 8.0% 14.0% 2.0% 2.0%

Uber 4.0% 4.0% 4.0%

Otros: Particular 2.0% 2.0% 2.0%

Respuesta 

múltiple Número de casos 50

¿Con cuáles plataformas colaborativas trabaja para 

la entrega de pedidos?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas
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Tabla 28. Plataformas colaborativas con las que trabajan las empresas del sector 

gastronómico para la entrega de pedidos por tipo de empresa y zona 

 

Empresas tradicionales 

En la tabla 28, se presentan los resultados sobre las plataformas colaborativas con las que 

trabajan las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 para la entrega de sus pedidos; identificando lo siguiente: 

 El uso de tres plataformas colaborativas que corresponden a Glovo, Rappi y Uber 

en conjunto, tienen la mayoría de la preferencia con el 55,6% 

 En segundo lugar, Rappi como única plataforma que usan algunas empresas 

tradicionales para la distribución de productos con el 22.0%. 

 Los encuestados de las empresas tradicionales prefieren en su mayoría el uso de 

Rappi con el 96.3% siempre que usan una, dos o tres plataformas colaborativas; le 

sigue Glovo con el 74.1% y por último Uber con el 59.3%. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 Los encuestados de las empresas tradicionales estudiadas de Lima Norte prefieren 

equitativamente tanto Rappi y Uber en conjunto (siempre que usan dos plataformas 

colaborativas), como Glovo o Rappi (independientemente, siempre que usan una 

plataforma colaborativa). 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Glovo, Rappi y Uber 38.0% 55.6% 55.6% 6.7% 6.7% 12.5% 25.0% 37.5%

Glovo y Rappi 10.0% 14.8% 14.8% 6.7% 6.7%

Rappi y Uber 6.0% 3.7% 3.7% 6.7% 6.7% 12.5% 12.5%

Rappi y Servicio courier 2.0% 12.5% 12.5%

Glovo 10.0% 3.7% 3.7% 13.3% 13.3% 25.0% 25.0%

Rappi 28.0% 3.7% 18.5% 22.2% 20.0% 26.7% 46.7% 12.5% 12.5%

Uber 4.0% 13.3% 13.3%

Otros: Particular 2.0% 6.7% 6.7%

Respuesta 

múltiple Número de casos 50 27 15 8

Base: Total de encuestados

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

¿Con cuáles plataformas colaborativas trabaja para 

la entrega de pedidos?
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 En cuanto a Lima Moderna, la mayoría de los encuestados de las empresas 

tradicionales indican que prefieren el uso de Glovo, Rappi y Uber en conjunto, 

seguido de Rappi siempre que las empresas tradicionales usan una plataforma 

colaborativa. 

Empresas emergentes 

En la tabla 28, se presentan los resultados sobre las plataformas colaborativas con las que 

trabajan las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 para la entrega de sus pedidos; identificando lo siguiente: 

 El uso de Rappi (siempre que usan una plataforma colaborativa) tiene preferencia 

con el 46.0%, seguido de Glovo o Uber (independientemente, siempre que usan una 

plataforma colaborativa) con el 13.3% respectivamente.  

 Cabe resaltar que el 6.7% de los encuestados de las empresas emergentes estudiadas 

indican que trabajan con un servicio particular (señalan el uso de Rappi como 

servicio Courier), para la entrega de pedidos. 

 Los encuestados de las empresas emergentes también prefieren en su mayoría el uso 

de Rappi con el 66.8% siempre que usan una, dos o tres plataformas colaborativas; 

le siguen Glovo y Uber con el 26.7% respectivamente.  

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Los encuestados de las empresas emergentes estudiadas tanto en Lima Norte como 

Lima Moderna prefieren el uso de solo Rappi siempre que usen solo una plataforma 

colaborativa.  

 En el caso de Lima Norte en segundo lugar prefieren el uso de solo Uber.  

 En cuanto a Lima Moderna, en segundo lugar, optan por el uso de solo Glovo. 

Dark kitchens  

En la tabla 28, se presentan los resultados sobre las plataformas colaborativas con las que 

trabajan las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 para 

la entrega de sus pedidos; identificando lo siguiente: 

 El uso de Glovo, Rappi y Uber en conjunto (siempre que usen tres plataformas 

colaborativas) tiene la preferencia del 37,5%, seguida de solo Glovo (siempre que 

usen una plataforma colaborativa), con el 25.0%.  
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 Cabe resaltar que el 12.5% de los encuestados de las Dark kitchens estudiadas 

indican que trabajan con Rappi y servicio courier, respecto al servicio courier 

trabajan con Glovo, pero usan su servicio pagando el flete de costo de envío de punto 

a punto más no la comisión que cobran las plataformas colaborativas por ser parte 

de sus aplicativos y por el servicio de delivery de los productos.  

 Los encuestados de las Dark kitchens también prefieren en su mayoría el uso de 

Rappi con el 75.0% siempre que usan una, dos o tres plataformas colaborativas; le 

sigue Glovo con el 62.5% y por último Uber con el 50.0%. 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Las encuestados de las Dark kitchens estudiadas de Lima Norte solo optan por dos 

preferencias siendo el uso de Glovo, Rappi y Uber en conjunto (siempre que usen 

tres plataformas colaborativas) o el uso de Rappi y Uber.  

 En cuanto a Lima Moderna, también prefieren el uso de Glovo, Rappi y Uber en 

conjunto (siempre que usen tres plataformas colaborativas), seguido de solo Glovo. 

 

Nota: En base a la pregunta anterior, realizamos el análisis sobre la cantidad de 

plataformas colaborativas que usan las empresas del sector gastronómico. 

 

I. ¿Con cuántas plataformas colaborativas trabaja para la entrega de pedidos? 

           

Tabla 29. Cantidad de plataformas colaborativas con las que trabajan las empresas del 

sector gastronómico para la entrega de pedidos 

 

 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

1 Plataformas colaborativas 42.0% 4.0% 10.0% 14.0% 10.0% 12.0% 22.0% 6.0% 6.0%

1 Plataformas colaborativas y servicio courier 2.0% 2.0% 2.0%

2 Plataformas colaborativas 16.0% 2.0% 8.0% 10.0% 2.0% 2.0% 4.0% 2.0% 2.0%

3 Plataformas colaborativas 38.0% 30.0% 30.0% 2.0% 2.0% 2.0% 4.0% 6.0%

Servicio particular 2.0% 2.0% 2.0%

Número de casos 50

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

¿Con cuántas plataformas colaborativas trabaja para 

la entrega de pedidos?
TOTAL

Tipo de empresa

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
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En la tabla 29, se presentan los resultados sobre la cantidad de plataformas colaborativas con 

las que trabajan las empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al 

primer trimestre del 2020 para la entrega de pedidos; identificando lo siguiente:  

 El uso de una plataforma colaborativa tiene la preferencia con el 42.0%, se sabe por 

el cuadro anterior que son las plataformas de Rappi, Glovo o Uber.  

 En segundo lugar, tienen la preferencia del uso de tres plataformas colaborativas con 

el 38.0%. 

 

Tabla 30. Cantidad de plataformas colaborativas con las que trabajan las empresas 

del sector gastronómico para la entrega de pedidos por tipo de empresa y zona 

 

Empresas tradicionales 

En la tabla 30, se presentan los resultados sobre la cantidad de plataformas colaborativas con 

las que trabajan las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer 

trimestre del 2020 para la entrega de sus pedidos; identificando lo siguiente: 

 Los encuestados de este tipo de empresas prefieren en su mayoría el uso de tres 

plataformas colaborativas con el 55.6%, seguido del 25.9% que prefieren el uso de 

solo una plataforma colaborativa. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 Los encuestados de las empresas tradicionales estudiadas en Lima Norte solo optan 

por usar uno o dos plataformas colaborativas. 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

1 Plataformas colaborativas 42.0% 7.4% 18.5% 25.9% 33.3% 40.0% 73.3% 37.5% 37.5%

1 Plataformas colaborativas y servicio courier 2.0% 12.5% 12.5%

2 Plataformas colaborativas 16.0% 3.7% 14.8% 18.5% 6.7% 6.7% 13.3% 12.5% 12.5%

3 Plataformas colaborativas 38.0% 55.6% 55.6% 6.7% 6.7% 12.5% 25.0% 37.5%

Servicio particular 2.0% 6.7% 6.7%

Número de casos 50 27 15 8

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

TOTAL

Tipo de empresa

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen¿Con cuántas plataformas colaborativas trabaja para 

la entrega de pedidos?
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 En cuanto a Lima Moderna, la mayoría prefiere el uso de tres plataformas 

colaborativas, seguido de las empresas tradicionales de Lima Moderna que prefieren 

usar solo una plataforma colaborativa. 

Empresas emergentes 

En la tabla 30, se presentan los resultados sobre la cantidad de plataformas colaborativas con 

las que trabajan las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 para la entrega de sus pedidos; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados de las empresas emergentes prefieren el uso de solo 

una plataforma colaborativa con el 73.3%, seguido del uso de dos plataformas 

colaborativas con el 13.3%. 

 Solo el 6.7% de los encuestados de las empresas emergentes estudiadas prefieren 

usar otro tipo de servicio para la distribución de sus productos. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Los encuestados de las empresas emergentes estudiadas tanto de Lima Norte como 

de Lima Moderna tienen preferencia de usar solo una plataforma colaborativa. 

Dark Kitchens 

En la tabla 30, se presentan los resultados sobre la cantidad de plataformas colaborativas con 

las que trabajan las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 para la entrega de sus pedidos; identificando lo siguiente: 

 Los encuestados de las Dark kitchens estudiadas prefieren en la misma proporción el 

uso de tres plataformas colaborativas o solo una plataforma colaborativa con el 

37.5% respectivamente. 

 El 12.5% de los encuestados de las Dark kitchens señalaron que usan una plataforma 

colaborativa, además de otro servicio (servicio Courier). 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 Respecto a Lima Norte, los encuestados de las Dark kitchens solo prefieren el uso 

tanto tres como dos plataformas colaborativas.  
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 En cuanto a Lima Moderna, prefieren el uso de solo una plataforma colaborativa, 

seguido del uso de tres plataformas colaborativas. 

 

 

J. Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada canal de venta de la 

empresa? (CANAL TRADICIONAL) 

 

Tabla 31. Porcentaje de uso del canal tradicional como canal de venta  

 

En la tabla 31, se presentan los resultados sobre el porcentaje de uso del canal tradicional 

como canal de venta de las empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima 

Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 El 44.0% de los encuestados indican que el porcentaje de uso del canal tradicional 

para la venta es del 70% a más, seguido del 38.0% que indica que el porcentaje es 

del 50% al 69% de uso. Solo el 2.0% de los encuestados indican que el porcentaje de 

uso es menos del 50%. Es relevante señalar que las Dark kitchens no usan el canal 

tradicional porque es parte de su característica como empresa el no contar con local 

para la venta. 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

2.0% 2.0% 2.0%

38.0% 2.0% 22.0% 24.0% 6.0% 8.0% 14.0%

44.0% 4.0% 26.0% 30.0% 8.0% 6.0% 14.0%

16.0% 4.0% 12.0% 16.0%

Número de casos 50

Menos del 50%

Del 50% al 69%

Del 70% a más

No usa

Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada 

canal de venta de la empresa? (CANAL 

TRADICIONAL)

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas
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                 Tabla 32. Porcentaje de uso del canal tradicional como canal de venta por tipo de 

empresa y zona  

 

Empresas tradicionales 

En la tabla 32, se presentan los resultados sobre el porcentaje de uso del canal tradicional 

(venta directa en local), como canal de venta de las empresas tradicionales del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente: 

 La mayoría de los encuestados (55.6%), de las empresas tradicionales indican que el 

porcentaje de uso del canal tradicional como canal de venta es del 70% a más. El 

resto (44.4%), indica que el porcentaje de uso va entre 50% al 69%.  

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados indican 

principalmente que el porcentaje de uso del canal tradicional para la venta va del 

70% a más. 

Empresas emergentes 

En la tabla 32, se presentan los resultados sobre el porcentaje de uso del canal tradicional 

(venta directa en local), como canal de venta de las empresas emergentes del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente: 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

2.0% 6.7% 6.7%

38.0% 3.7% 40.7% 44.4% 20.0% 26.7% 46.7%

44.0% 7.4% 48.1% 55.6% 26.7% 20.0% 46.7%

16.0% 25.0% 75.0% 100.0%

Número de casos 50 27 15 8

Menos del 50%

Del 50% al 69%

Del 70% a más

No usa

Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada 

canal de venta de la empresa? (CANAL 

TRADICIONAL)

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa
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 Los encuestados de las empresas emergentes indican equitativamente (46.7%), que 

el porcentaje del uso del canal tradicional para la venta es tanto entre 50% al 69%, 

como del 70% a más. Solo el 6.7% indica que el porcentaje de uso es menos del 50%.  

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 En Lima Norte, los encuestados indican principalmente que el porcentaje de uso del 

canal tradicional (venta directa en local) como canal de venta es del 70% a más.  

 Para Lima Moderna, el porcentaje de uso del canal tradicional (venta directa en 

local), más indicado por los encuestados va entre el 50% al 69%.  

Dark Kitchens 

No hay actividad de las Dark kitchens por medio del canal tradicional como canal de venta, 

esto se debe a que no cuentan con local para la venta de sus productos. 

 

K. Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada canal de venta de la 

empresa? (DELIVERY POR PLATAFORMA COLABORATIVA) 

 

Tabla 33. Porcentaje de uso del delivery por plataforma colaborativa como canal de venta  

 

En la tabla 33, se presentan los resultados sobre el porcentaje de uso del delivery por 

plataforma colaborativa como canal de venta de las empresas del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados (56.0%) indican que el porcentaje de uso del delivery 

por plataforma colaborativa como canal de venta de las empresas del sector 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Menos del 30% 56.0% 4.0% 32.0% 36.0% 12.0% 8.0% 20.0%

Del 30% al 49% 24.0% 2.0% 14.0% 16.0% 2.0% 4.0% 6.0% 2.0% 2.0%

Del 50% al 69% 10.0% 2.0% 2.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

Del 70% a más 10.0% 10.0% 10.0%

Número de casos 50 27 15 8

Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada 

canal de venta de la empresa? (DELIVERY POR 

PLATAFORMA)

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas
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gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte es menos del 30.0%, seguido del 

24.0% de los encuestados que señalan que va entre el 30% al 49%. 

 El 10.0% de los encuestados señala que el porcentaje del uso del delivery por 

plataforma va entre 50% al 69%, otro 10.0% indica que el porcentaje de uso es del 

70% a más.  

 

Tabla 34. Porcentaje de uso del delivery por plataforma colaborativa como canal de venta 

por tipo de empresa y zona 

 

Empresas tradicionales 

En la tabla 34, se presentan los resultados sobre el porcentaje de uso del delivery por 

plataforma colaborativa como canal de venta de las empresas tradicionales del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente: 

 La mayoría de los encuestados de las empresas tradicionales (66.7%), indica que el 

porcentaje de uso del delivery por plataforma colaborativa como canal de venta es 

de menos del 30%. Seguido del 29.6% de los encuestados que señala que el uso va 

del 30% al 49%.  

 Solo el 3.7% indica que el porcentaje de uso del delivery por plataforma colaborativa 

como canal de venta va del 50% al 69%.  

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Menos del 30% 56.0% 7.4% 59.3% 66.7% 40.0% 26.7% 66.7%

Del 30% al 49% 24.0% 3.7% 25.9% 29.6% 6.7% 13.3% 20.0% 12.5% 12.5%

Del 50% al 69% 10.0% 3.7% 3.7% 13.3% 13.3% 25.0% 25.0%

Del 70% a más 10.0% 62.5% 62.5%

Número de casos 50 27 15 8

Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada 

canal de venta de la empresa? (DELIVERY POR 

PLATAFORMA)

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa
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 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados indican 

principalmente que el porcentaje de uso del delivery por plataforma como canal de 

venta es de menos del 30%.  

Empresas emergentes 

En la tabla 34, se presentan los resultados sobre el porcentaje de uso del delivery por 

plataforma colaborativa como canal de venta de las empresas emergentes del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente: 

 La mayoría de los encuestados de las empresas emergentes (66.7%), indica que el 

porcentaje de uso del delivery por plataforma colaborativa como canal de venta es 

de menos del 30%. Seguido del 20.0% de los encuestados que señala que el uso va 

del 30% al 49%.  

 Solo el 13.3% indica que el porcentaje de uso del delivery por plataforma 

colaborativa como canal de venta va del 50% al 69%.  

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados indican 

principalmente que el porcentaje de uso del delivery por plataforma como canal de 

venta es de menos del 30%.  

Dark Kitchens 

En la tabla 34, se presentan los resultados sobre el porcentaje de uso del delivery por 

plataforma colaborativa como canal de venta de las Dark kitchens del sector gastronómico 

de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 Cabe resaltar que solo los encuestados de las Dark kitchens y la mayoría de estos 

(62.5%), indica que el porcentaje de uso del delivery por plataforma colaborativa 

como canal de venta es del 70% a más. Seguido del 25.0% de los encuestados que 

señala que el uso va del 50% al 69%.  

 Solo el 12.5% indica que el porcentaje de uso del delivery por plataforma 

colaborativa como canal de venta va del 30% al 49%.  
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Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 En Lima Norte, los encuestados indican principalmente que el porcentaje de uso del 

delivery por plataforma colaborativa va del 50% al 69%; mientras que el Lima 

Moderna los encuestados indican principalmente que el porcentaje de uso va del 70% 

a más.  

 

L. Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada canal de venta de la 

empresa? (DELIVERY PROPIO) 

 

Tabla 35. Porcentaje de uso del delivery propio como canal de venta 

 

En la tabla 35, se presentan los resultados sobre el porcentaje de uso del delivery propio 

como canal de venta de las empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima 

Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 El 44.0% de los encuestados señalan que el porcentaje de uso del delivery propio 

como canal de venta de las empresas del sector gastronómico es menos del 30%. 

Solo el 16.0% de los encuestados indican que el porcentaje va del 30% pero no más 

del 50%.  

 El 40.0% de los encuestados no usa delivery propio como canal de venta.  

 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Menos del 30% 44.0% 2.0% 38.0% 40.0% 4.0% 4.0%

Del 30% al 50% 16.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 8.0%

No usa 40.0% 4.0% 6.0% 10.0% 10.0% 12.0% 22.0% 8.0% 8.0%

Número de casos 50 27 15 8

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchenActualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada 

canal de venta de la empresa? (DELIVERY PROPIO)
TOTAL

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Base: Total de encuestados
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Tabla 36. Porcentaje de uso del delivery propio como canal de venta por tipo de 

empresa y zona 

 

Empresas tradicionales 

En la tabla 36, se presentan los resultados sobre el porcentaje de uso del delivery propio 

como canal de venta de las empresas tradicionales del sector gastronómico de Lima Moderna 

y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados de las empresas tradicionales (74.1%), indica que el 

porcentaje de uso del delivery propio como canal de venta es menos del 30%. Solo 

el 7.4% de los encuestados señala que el uso va del 30% pero no más del 50%.  

 El 18.5% de los encuestados de las empresas tradicionales no usa delivery propio 

como canal de venta. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados indican 

principalmente que el porcentaje de uso del delivery propio como canal de venta es 

de menos del 30%.  

Empresas emergentes 

En la tabla 36, se presentan los resultados sobre el porcentaje de uso del delivery propio 

como canal de venta de las empresas emergentes del sector gastronómico de Lima Moderna 

y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados de las empresas emergentes (73.3%), no usa delivery 

propio como canal de venta.  

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Menos del 30% 44.0% 3.7% 70.4% 74.1% 13.3% 13.3%

Del 30% al 50% 16.0% 7.4% 7.4% 13.3% 13.3% 25.0% 25.0% 50.0%

No usa 40.0% 7.4% 11.1% 18.5% 33.3% 40.0% 73.3% 50.0% 50.0%

Número de casos 50 27 15 8

Dark kitchenActualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada 

canal de venta de la empresa? (DELIVERY PROPIO)
TOTAL

Tipo de empresa

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Empresa tradicional Empresa emergente

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Base: Total de encuestados
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 El 13.3% de los encuestados que sí usa delivery propio como canal de venta indica 

que el porcentaje de uso es menos del 30%, otro 13.3% indican que el porcentaje va 

del 30% pero no más del 50%.  

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 En Lima Norte, los encuestados indican que el porcentaje de uso del delivery propio 

como canal de venta es menos del 30%; mientras que en Lima Moderna indican que 

el porcentaje va del 30% pero no más del 50%.  

Dark Kitchens 

En la tabla 36, se presentan los resultados sobre el porcentaje de uso del delivery propio 

como canal de venta de las Dark kitchens del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima 

Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 El 50.0% de los encuestados de las Dark kitchens indican que el porcentaje de uso 

delivery propio va del 30% pero no más del 50%.  

 El otro 50.0% de los encuestados indica que no usa delivery propio como canal de 

venta. 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados indican 

principalmente que el porcentaje de uso del delivery propio como canal de venta va 

del 30% pero no más del 50%.  

 

M. Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada canal de venta de la 

empresa? (OTROS) 
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Tabla 37. Porcentaje de uso de otros canales de venta  

 

En la tabla 37, se presentan los resultados sobre el porcentaje de uso de otros canales de 

venta que usan algunas empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte 

al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados (94.0%) no usan otro canal de venta adicional a los 

mencionados anteriormente.  

 El 4.0% que sí usa otro canal de venta indica que el porcentaje de su uso es menos 

del 30%. Solo el 2.0% indica que el porcentaje de uso de otro canal va del 30% pero 

no más del 50%. 

 

Tabla 38. Porcentaje de uso de otros canales de venta por tipo de empresa y zona 

 

Empresas tradicionales 

 Los encuestados de las empresas tradicionales no usan otros canales de venta además 

de los mencionados anteriormente.  

 

 

 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Menos del 30% 4.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

Del 30% al 50% 2.0% 2.0% 2.0%

No usa 94.0% 6.0% 48.0% 54.0% 12.0% 16.0% 28.0% 2.0% 10.0% 12.0%

Número de casos 50 27 15 8

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchenActualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada 

canal de venta de la empresa? (OTROS)
TOTAL

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Menos del 30% 4.0% 6.7% 6.7% 12.5% 12.5%

Del 30% al 50% 2.0% 12.5% 12.5%

No usa 94.0% 11% 89% 100% 40.0% 53.3% 93.3% 12.5% 62.5% 75.0%

Número de casos 50 27 15 8

Dark kitchenActualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada 

canal de venta de la empresa? (OTROS)
TOTAL

Tipo de empresa

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente
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Empresas emergentes 

En la tabla 38, se presentan los resultados sobre el porcentaje de uso de otros canales de 

venta que usan algunas empresas emergentes del sector gastronómico de Lima Moderna y 

Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados de las empresas emergentes (93.3%), no usan otro 

canal de venta adicional a los mencionados anteriormente.  

 Solo el 6.7% de los encuestados de las empresas emergentes (específicamente de 

Lima Norte), que sí usan otro canal de venta indica que el porcentaje de su uso es 

menos del 30%.  

Dark Kitchens 

En la tabla 38, se presentan los resultados sobre el porcentaje de uso de otros canales de 

venta que usan algunas Dark kitchens del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima 

Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados de las Dark kitchens (75.0%), no usan otro canal de 

venta adicional a los mencionados anteriormente.  

 El 12.5% de los encuestados, que sí usan otro canal de venta indican que el porcentaje 

de su uso es menos del 30%, otro 12.5% indica que el porcentaje de uso de otro canal 

va del 30% pero no más del 50%.  

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 En Lima Norte los encuestados indican que el porcentaje de uso de otro canal de 

venta es menos del 30%. Mientras que en Lima Moderna indican que el porcentaje 

de uso va del 30% pero no más del 50%. 

 

N. En promedio, ¿Cuántos pedidos atiende al día por medio de plataformas 

colaborativas?     
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Tabla 39. Promedio de pedidos atendidos por día por medio de plataformas colaborativas 

por tipo de empresa y zona 

 

En la tabla 39, se presentan los resultados sobre el promedio de pedidos atendidos por día 

por medio de plataformas colaborativas de las empresas del sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 La cantidad de pedidos atendidos por día en promedio por medio de plataformas 

colaborativas es 18 para las empresas del sector. 

Empresas tradicionales 

En la tabla 39, se presentan los resultados sobre el promedio de pedidos atendidos por día 

por medio de plataformas colaborativas de las empresas tradicionales del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente: 

 Los encuestados de las empresas tradicionales indican que la cantidad de pedidos 

atendidos en promedio por medio de plataformas colaborativas es 19 por día. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 Para las empresas de Lima Norte, el promedio de pedidos atendidos por día por 

medio de plataformas colaborativas es de 11, mientras que, para Lima Moderna, es 

de 20 pedidos. 

Empresas emergentes 

En la tabla 39, se presentan los resultados sobre el promedio de pedidos atendidos por día 

por medio de plataformas colaborativas de las empresas emergentes del sector gastronómico 

de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Promedio Lima Norte 

Lima 

Moderna
Promedio Lima Norte 

Lima 

Moderna
Promedio

Promedio 18 11 20 19 15 11 13 41 17 23

Número de casos 50 27 15 8

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Base: Total de encuestados

En promedio, ¿Cuántos pedidos atiende al día por 

medio de plataformas colaborativas?      
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
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 Los encuestados de las empresas emergentes indican que la cantidad de pedidos 

atendidos en promedio por medio de plataformas colaborativas es 13 por día. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Para las empresas de Lima Norte, el promedio pedidos atendidos por día es de 15, 

mientras que, para Lima Moderna, es de 11 pedidos. 

Dark Kitchens 

En la tabla 39, se presentan los resultados sobre el promedio de pedidos atendidos por día 

por medio de plataformas colaborativas de las Dark kitchens del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 Los encuestados de las Dark kitchens indican que la cantidad de pedidos atendidos 

en promedio por medio de plataformas colaborativas es 23 por día. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Para las empresas de Lima Norte, el promedio pedidos atendidos por día es de 41, 

mientras que, para Lima Moderna es de 17. 

 

  Nota: En base a la pregunta anterior, realizamos el análisis del promedio de pedidos 

que atiende al día por medio de plataformas colaborativas divido en rangos 

O. ¿Cuántos pedidos atiende al día por medio de plataformas colaborativas?       

 

Tabla 40. Cantidad de pedidos atendidos por día por medio de plataformas 

colaborativas clasificado en rangos 

 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Promedio Lima Norte 

Lima 

Moderna
Promedio Lima Norte 

Lima 

Moderna
Promedio

Menor a 15 pedidos al día 44.0% 4.0% 14.0% 18.0% 6.0% 14.0% 20.0% 2.0% 4.0% 6.0%

Entre 15 y  30 pedidos al día 50.0% 2.0% 32.0% 34.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%

Mayor a 30 pedidos por día 6.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

Número de casos 50

¿Cuántos pedidos atiende al día por medio de 

plataformas colaborativas?   

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
TOTAL

Tipo de empresa
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En la tabla 40, se presentan los resultados sobre la cantidad de pedidos atendidos por día por 

medio de plataformas colaborativas clasificado en rangos de las empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente: 

 El 50.0% de los encuestados atiende entre 15 y 30 pedidos por día. 

 En segundo lugar, el 44.0% atiende menos de 15 pedidos por día, seguido del 6.0% 

que atiende entre 15 y 30 pedidos diarios. 

 

Tabla 41. Cantidad de pedidos atendidos por día por medio de plataformas 

colaborativas clasificado en rangos por tipo de empresa y zona 

 

Empresas Tradicionales 

En la tabla 41, se presentan los resultados sobre la cantidad de pedidos atendidos por día por 

medio de plataformas colaborativas clasificado en rangos de las empresas tradicionales del 

sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; 

identificando lo siguiente: 

 El 63.0% de los encuestados atienden entre 15 y 30 pedidos diarios, seguido de 

33.3% que atienden menos de 15 pedidos por día. Solo el 3.7% atiende más de 30 

pedidos diarios por medio de plataformas colaborativas. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 Los encuestados de Lima Norte indican principalmente que atienden menos de 15 

pedidos por día; mientras que, para Lima Moderna, de acuerdo a las respuestas de 

los encuestados principalmente atienden entre 15 y 30 pedidos por día siendo esta la 

mayor de las respuestas, seguido de menos de 15 pedidos atendidos por día por medio 

de plataformas colaborativas. 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Promedio Lima Norte 

Lima 

Moderna
Promedio Lima Norte 

Lima 

Moderna
Promedio

Menor a 15 pedidos al día 44.0% 7.4% 25.9% 33.3% 20.0% 46.7% 66.7% 12.5% 25.0% 37.5%

Entre 15 y  30 pedidos al día 50.0% 3.7% 59.3% 63.0% 26.7% 26.7% 50.0% 50.0%

Mayor a 30 pedidos por día 6.0% 3.7% 3.7% 6.7% 6.7% 12.5% 12.5%

Número de casos 50 27 15 8

Empresa emergenteEmpresa tradicional

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

¿Cuántos pedidos atiende al día por medio de 

plataformas colaborativas?   

Dark kitchen
TOTAL

Tipo de empresa
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Empresas Emergentes 

En la tabla 41, se presentan los resultados sobre la cantidad de pedidos atendidos por día por 

medio de plataformas colaborativas clasificado en rangos de las empresas emergentes del 

sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; 

identificando lo siguiente: 

 El 66.7% atiende menos de 15 pedidos diarios, seguido de 26.7% que indica que 

atienden entre 15 y 30 pedidos, solo el 6.7% atiende más de 30 pedidos por día por 

medio de plataformas colaborativas. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 En Lima Norte, los encuestados indican que atienden principalmente entre 15 y 30 

pedidos por día. 

 En Lima Moderna, los encuestados indican que principalmente atienden menos de 

15 pedidos por día siendo esta la mayor de las respuestas. 

Dark Kitchens 

En la tabla 41, se presentan los resultados sobre la cantidad de pedidos atendidos por día por 

medio de plataformas colaborativas clasificado en rangos de las Dark kitchens del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente: 

 El 50.0% de los encuestados indican que atienden entre 15 y 30 pedidos diarios. 

Seguido del 37.5% que indica que atiende menos de 15 pedidos por día por medio 

de plataformas colaborativas. Solo el 12.5% atiende más de 30 pedidos diarios. 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 Para Lima Norte, los encuestados indican que atienden tanto menos de 15 pedidos 

como más de 30 pedidos por día, equitativamente. 

 En Lima Moderna, los encuestados principalmente atienden entre 15 y 30 pedidos 

diarios por medio de plataformas colaborativas, siendo esta la mayor de las 

respuestas. 
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4.2.2.2 Dimensión: Factores para continuar con el uso de plataformas 

colaborativas 

 

En esta sección realizaremos el análisis de la encuesta aplicada enfocándonos en las 

preguntas que nos permiten establecer si son iguales los factores para continuar con el uso 

de plataformas colaborativas como canal de distribución de productos en empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. 

Objetivos:  

2. Establecer si son iguales los factores para continuar con el uso de plataformas 

colaborativas como canal de distribución de productos en empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. 

 

 

P.  ¿Considera que las plataformas colaborativas (para distribución de pedidos a 

domicilio) son una oportunidad de crecimiento para su empresa? 

 

Tabla 42. Consideración si las plataformas colaborativas son una oportunidad de 

crecimiento para su empresa 

 

En la tabla 42, se presentan los resultados respecto de si consideran que las plataformas 

colaborativas son una oportunidad de crecimiento para las empresas del sector gastronómico 

de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente:  

 La mayoría de los encuestados indican que sí consideran que las plataformas 

colaborativas son una oportunidad de crecimiento para su empresa con el 84.0%. 

Solo el 16.0% señala lo contrario. 

 

 

 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Si 84.0% 6.0% 36.0% 42.0% 14.0% 14.0% 28.0% 4.0% 10.0% 14.0%

No 16.0% 12.0% 12.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

Número de casos 50

¿Considera que las plataformas colaborativas (para 

distribución de pedidos a domicilio) son una 

oportunidad de crecimiento para su empresa?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados
Fuente: Elaboración propia. Anexo 4
Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas
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Tabla 43. Consideración si las plataformas colaborativas son una oportunidad de 

crecimiento para su empresa por tipo de empresa y zona 

 

Empresas tradicionales 

En la tabla 43, se presentan los resultados respecto de si consideran que las plataformas 

colaborativas son una oportunidad de crecimiento para las empresas tradicionales del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente:  

 El 77.8% de los encuestados de las empresas tradicionales indican que sí consideran 

que las plataformas colaborativas son una oportunidad de crecimiento para sus 

empresas. Solo el 22.2% señala lo contrario. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 Solo el 22.2% de los encuestados de las empresas tradicionales de Lima Moderna 

indican que las plataformas colaborativas no son una oportunidad de crecimiento 

para sus empresas. 

Empresas emergentes 

En la tabla 43, se presentan los resultados respecto de si consideran que las plataformas 

colaborativas son una oportunidad de crecimiento para las empresas emergentes del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente:  

 El 93.3% de los encuestados de las empresas emergentes indican que sí consideran 

que las plataformas colaborativas son una oportunidad de crecimiento para sus 

empresas. Solo el 6.7% indica lo contrario. 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Si 84.0% 11.1% 66.7% 77.8% 46.7% 46.7% 93.3% 25.0% 62.5% 87.5%

No 16.0% 22.2% 22.2% 6.7% 6.7% 12.5% 12.5%

Número de casos 50 27 15 8

¿Considera que las plataformas colaborativas (para 

distribución de pedidos a domicilio) son una 

oportunidad de crecimiento para su empresa?

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

TOTAL

Tipo de empresa

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4
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Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Solo el 6.7% de los encuestados de las empresas emergentes de Lima Moderna 

indican que las plataformas colaborativas no son una oportunidad de crecimiento 

para sus empresas. 

Dark kitchens 

En la tabla 43, se presentan los resultados respecto de si consideran que las plataformas 

colaborativas son una oportunidad de crecimiento para las Dark kitchens del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente:  

 El 87.5% de los encuestados de las Dark kitchens indican que sí consideran que las 

plataformas colaborativas son una oportunidad de crecimiento para sus empresas. 

Solo el 12.5% indica lo contrario. 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 Solo el 12.5% de los encuestados de las Dark kitchens de Lima Moderna indican que 

las plataformas colaborativas no son una oportunidad de crecimiento para sus 

empresas. 

 

Q. ¿Considera que usar plataformas colaborativas (para distribución de pedidos a 

domicilio), atrae más ventas para la empresa? 

 

Tabla 44. Consideración si el uso de plataformas colaborativas atrae más ventas 

para la empresa  

 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Si 84.0% 6.0% 34.0% 40.0% 14.0% 14.0% 28.0% 4.0% 12.0% 16.0%

No 12.0% 12.0% 12.0%

Desconoce situación 4.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

Número de casos 50

¿Considera que usar plataformas colaborativas (para 

distribución de pedidos a domicilio), atrae más 

ventas para la empresa?

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados
Fuente: Elaboración propia. Anexo 4
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En la tabla 44, se presentan los resultados respecto de si consideran que el usar plataformas 

colaborativas atrae más ventas para las empresas del sector gastronómico de Lima Moderna 

y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente:  

 La mayoría de los encuestados de las empresas estudiadas señalan que el usar 

plataformas colaborativas sí atrae más ventas para la empresa con el 84.0%. 

 

Tabla 45. Consideración si el uso de plataformas colaborativas atrae más ventas 

para la empresa por tipo de empresa y zona 

 

Empresas tradicionales 

En la tabla 45, se presentan los resultados respecto de si consideran que el usar plataformas 

colaborativas atrae más ventas para las empresas tradicionales del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados de las empresas tradicionales señalan que el usar 

plataformas colaborativas sí atrae más ventas para su empresa con el 74.1%. Solo el 

22.2% indica lo contrario. 

 El 3.7% indica que desconocen la situación. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 Solo el 22.2% de los encuestados de las empresas tradiciones de Lima Moderna 

indican que el usar plataformas colaborativas no atrae más ventas para su empresa. 

Empresas emergentes 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Si 84.0% 11.1% 63.0% 74.1% 46.7% 46.7% 93.3% 25.0% 75.0% 100.0%

No 12.0% 22.2% 22.2%

Desconoce situación 4.0% 3.7% 3.7% 6.7% 6.7%

Número de casos 50 27 15 8

¿Considera que usar plataformas colaborativas (para 

distribución de pedidos a domicilio), atrae más 

ventas para la empresa?

Dark kitchen

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Base: Total de encuestados

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4
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En la tabla 45, se presentan los resultados respecto de si consideran que el usar plataformas 

colaborativas atrae más ventas para las empresas emergentes del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados de las empresas emergentes señalan que el usar 

plataformas colaborativas sí atrae más ventas para su empresa con el 93.3%. Solo el 

6.7% desconoce la situación. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 El 6.7% de los encuestados de Lima Moderna indica que desconocen la situación. 

Dark kitchens 

En la tabla 45, se presentan los resultados respecto de si consideran que el usar plataformas 

colaborativas atrae más ventas para las Dark kitchens del sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 El total de los encuestados de las Dark kitchens indican que el usar plataformas 

colaborativas sí atrae más ventas para su empresa con el 100.0%. 

 

R. Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que sus 

ventas han…? 

Tabla 46. Comportamiento de ventas desde el inicio de uso de plataformas 

colaborativas 

 

En la tabla 46, se presentan los resultados sobre el comportamiento de ventas de las empresas 

del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 desde 

que iniciaron el uso de plataformas colaborativas; identificando lo siguiente: 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 92.0% 6.0% 46.0% 52.0% 14.0% 12.0% 26.0% 4.0% 10.0% 14.0%

Disminuido

Se mantiene sin cambio 8.0% 2.0% 2.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0%

Número de casos 50

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que sus ventas han…?

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional
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 El 92.0% de las empresas encuestadas considera que sus ventas han aumentado desde 

el inicio de uso de plataformas colaborativas, mientras que el 8% sostiene que las 

ventas se mantienen sin cambio. 

Tabla 47. Comportamiento de ventas desde el inicio de uso de plataformas 

colaborativas por tipo de empresa y zona 

 

Empresas Tradicionales 

En la tabla 47, se presentan los resultados sobre el comportamiento de ventas de las empresas 

tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 desde que 

iniciaron el uso de plataformas colaborativas; identificando lo siguiente: 

 El 96.3% de los encuestados de las empresas sostienen que han aumentado sus ventas 

desde el inicio de uso de plataformas colaborativas como canal de venta. Solo el 

3.7% indica que sus ventas se mantuvieron sin cambio. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados indican 

principalmente que sus ventas han aumentado desde el inicio de uso de plataformas 

colaborativas.  

Empresas Emergentes 

En la tabla 47, se presentan los resultados sobre el comportamiento de ventas de las empresas 

emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 desde que iniciaron 

el uso de plataformas colaborativas; identificando lo siguiente: 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 92.0% 11.1% 85.2% 96.3% 46.7% 40.0% 86.7% 25.0% 62.5% 87.5%

Disminuido

Se mantiene sin cambio 8.0% 3.7% 3.7% 13.3% 13.3% 12.5% 12.5%

Número de casos 50 27 15 8

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que sus ventas han…?

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Base: Total de encuestados

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
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 El 86.7% de los encuestados de las empresas sostienen que han aumentado sus ventas 

desde el inicio de uso de plataformas colaborativas como canal de venta. Solo el 

13.3% indican que sus ventas se mantuvieron sin cambio. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados indican 

principalmente que sus ventas han aumentado desde el inicio de uso de plataformas 

colaborativas.  

Dark Kitchens 

En la tabla 47, se presentan los resultados sobre el comportamiento de ventas de las Dark 

kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 desde que iniciaron el 

uso de plataformas colaborativas; identificando lo siguiente: 

 El 87.5% de los encuestados de las Dark kitchens sostienen que han aumentado sus 

ventas desde el inicio de uso de plataformas colaborativas como canal de venta. Solo 

el 12.5% indica que sus ventas se mantuvieron sin cambio. 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados indican 

principalmente que sus ventas han aumentado desde el inicio de uso de plataformas 

colaborativas.  

 

S. Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que el 

porcentaje de uso de cada canal de distribución por la empresa ha…? (CANAL 

TRADICIONAL) 
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Tabla 48. Comportamiento del uso del canal tradicional para la distribución de 

productos desde el inicio del uso de plataformas colaborativas 

En la tabla 48, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso del canal 

tradicional para las ventas desde el inicio de uso de plataformas colaborativas de las 

empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020; identificando lo siguiente: 

 El 46.0% de los encuestados de las empresas estudiadas manifiestan que el uso del 

canal tradicional para las ventas se ha mantenido sin cambio desde el inicio de uso 

de plataformas colaborativas. 

 En segundo lugar, el 36.0% sostienen que el uso del canal tradicional para las ventas 

por el canal tradicional ha aumentado, mientras que solo el 2% indica que ha 

disminuido. 

 

Tabla 49. Comportamiento del uso del canal tradicional para la distribución de productos 

desde el inicio de uso de plataformas colaborativas por tipo de empresa y zona 

 

Empresas Tradicionales 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 36.0% 6.0% 22.0% 28.0% 8.0% 8.0%

Disminuido 2.0% 2.0% 2.0%

Se mantiene sin cambio 46.0% 26.0% 26.0% 4.0% 16.0% 20.0%

No aplica 16.0% 4.0% 12.0% 16.0%

Número de casos 50

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(CANAL TRADICIONAL)

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
TOTAL

Tipo de empresa

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 36.0% 11.1% 40.7% 51.9% 26.7% 26.7%

Disminuido 2.0% 6.7% 6.7%

Se mantiene sin cambio 46.0% 48.1% 48.1% 13.3% 53.3% 66.7%

No aplica 16.0% 25.0% 75.0% 100.0%

Número de casos 50 27 15 8

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(CANAL TRADICIONAL)

Empresa emergente Dark kitchen
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional
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En la tabla 49, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso del canal 

tradicional para las ventas desde el inicio de uso de plataformas colaborativas de las 

empresas tradicionales del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer 

trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 El 51.9% de los encuestados de las empresas tradicionales indican que el uso del 

canal tradicional ha aumentado, seguido del 48.1% sostienen que las ventas se 

mantienen sin cambio. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 Para las empresas de Lima Norte, el total de los encuestados indican que el uso del 

canal tradicional para las ventas ha aumentado desde el inicio de uso de plataformas 

colaborativas. 

 Respecto a Lima Moderna, los encuestados señalan principalmente que el uso del 

canal tradicional no ha variado.  

Empresas Emergentes 

En la tabla 49, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso del canal 

tradicional para las ventas desde el inicio de uso de plataformas colaborativas de las 

empresas emergentes del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer 

trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 El 66.7% de los encuestados de las empresas sostienen que el uso del canal 

tradicional para las ventas se mantiene sin cambio, seguido del 26.7% quienes 

indican que ha aumentado desde el inicio de uso de plataformas colaborativas. Solo 

el 6.7% considera que el uso del canal tradicional para las ventas ha disminuido. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 En Lima Norte, los encuestados indican principalmente que el uso del canal 

tradicional para las ventas ha aumentado. 

 Para Lima Moderna, el total de los encuestados de esa zona manifiestan que el uso 

del canal tradicional para las ventas se mantiene sin cambio desde el inicio de uso de 

plataformas colaborativas. 
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Dark Kitchens 

En la tabla 49, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso del canal 

tradicional para las ventas desde el inicio de uso de plataformas colaborativas de las Dark 

kitchens del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020; identificando lo siguiente: 

 Para las Dark kitchens no aplica debido a que no cuentan con una local para la venta 

de sus productos. 

 

 

 

T. Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que el 

porcentaje de uso de cada canal de distribución por la empresa ha…? 

(PLATAFORMA COLABORATIVA) 

 

Tabla 50. Comportamiento del uso de plataformas colaborativas para la 

distribución de productos desde el inicio de uso de plataformas colaborativas 

 

En la tabla 50, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de plataformas 

colaborativas para las ventas desde el inicio del uso de estas mismas en las empresas del 

sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; 

identificando lo siguiente: 

 El 90.0% de los encuestados indican que el uso de plataformas colaborativas para las 

ventas ha aumentado desde el inicio del uso de estas mismas, el resto (10.0%) señala 

que se mantiene sin cambio. 

 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 90.0% 6.0% 44.0% 50.0% 14.0% 12.0% 26.0% 4.0% 10.0% 14.0%

Disminuido

Se mantiene sin cambio 10.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0%

No aplica

Número de casos 50

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(PLATAFORMA COLABORATIVA)

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional
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Tabla 51. Comportamiento del uso de plataformas colaborativas para la distribución de productos 

desde el inicio de uso de plataformas colaborativas por tipo de empresa y zona 

 

Empresas Tradicionales 

En la tabla 51, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de plataformas 

colaborativas para las ventas desde el inicio del uso de estas mismas en las empresas 

tradicionales del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020; identificando lo siguiente: 

 El 92.6% de los encuestados de las empresas tradicionales indican que el uso de 

plataformas colaborativas para las ventas desde el inicio del uso de estas mismas ha 

aumentado, el resto (7.4%) señala que se mantiene sin cambio. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 El total de las empresas encuestadas de Lima Norte indican que el uso de plataformas 

colaborativas para las ventas desde el inicio del uso de estas mismas ha aumentado. 

 Respecto a las empresas de Lima Moderna, los encuestados indican principalmente 

que el uso de plataformas colaborativas para las ventas desde el inicio del uso de 

estas mismas ha aumentado siendo esta la mayor de las respuestas. 

Empresas emergentes 

En la tabla 51, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de plataformas 

colaborativas para las ventas desde el inicio del uso de estas mismas en las empresas 

emergentes del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020; identificando lo siguiente: 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 90.0% 11.1% 81.5% 92.6% 46.7% 40.0% 86.7% 25.0% 62.5% 87.5%

Disminuido

Se mantiene sin cambio 10.0% 7.4% 7.4% 13.3% 13.3% 12.5% 12.5%

No aplica

Número de casos 50 27 15 8

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Base: Total de encuestados

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(PLATAFORMA COLABORATIVA)

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen



155 

 

 El 86.7% de los encuestados de las empresas indican que el uso de plataformas 

colaborativas para las ventas desde el inicio del uso de estas mismas ha aumentado, 

el resto (13.3%) señala que se mantiene sin cambio. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 El total de las empresas encuestadas de Lima Norte indican que el uso de plataformas 

colaborativas para las ventas desde el inicio del uso de estas mismas ha aumentado. 

 Respecto a las empresas de Lima Moderna, los encuestados indican principalmente 

que el uso de plataformas colaborativas para las ventas desde el inicio del uso de 

estas mismas ha aumentado siendo esta la mayor de las respuestas. 

Dark kitchens 

En la tabla 51, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de plataformas 

colaborativas para las ventas desde el inicio del uso de estas mismas en las Dark kitchens 

del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; 

identificando lo siguiente: 

 El 87.5% de los encuestados de las Dark kitchens indican que el uso de plataformas 

colaborativas para las ventas desde el inicio del uso de estas mismas ha aumentado, 

el resto (12.5%) señala que se mantiene sin cambio. 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 El total de las empresas encuestadas de Lima Norte indican que el uso de plataformas 

colaborativas para las ventas desde el inicio del uso de estas mismas ha aumentado. 

 Respecto a las empresas de Lima Moderna, los encuestados señalan principalmente 

que el uso de plataformas colaborativas para las ventas desde el inicio del uso de 

estas mismas ha aumentado siendo esta la mayor de las respuestas. 

 

U. Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que el 

porcentaje de uso de cada canal de distribución por la empresa ha…? (GLOVO) 
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Tabla 52. Comportamiento del uso de Glovo para la distribución de productos 

desde el inicio de uso de plataformas colaborativas 

 

En la tabla 52, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de Glovo para 

las ventas desde el inicio del uso de plataformas colaborativas en las empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente: 

 El 52.0% de los encuestados indica que el uso de Glovo para las ventas ha aumentado 

desde el inicio de uso de plataformas colaborativas, seguido del 6.0% quienes 

sostienen que se mantiene sin cambio. 

 El 42.0% de las empresas encuestadas no usan Glovo como plataforma colaborativa. 

 

 Tabla 53. Comportamiento del uso de Glovo para la distribución de productos 

desde el inicio de uso de plataformas colaborativas por tipo de empresa y zona  

 

Empresas Tradicionales 

En la tabla 53, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de Glovo para 

las ventas desde el inicio del uso de plataformas colaborativas en las empresas tradicionales 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 52.0% 2.0% 32.0% 34.0% 2.0% 6.0% 8.0% 2.0% 8.0% 10.0%

Disminuido

Se mantiene sin cambio 6.0% 6.0% 6.0%

No aplica 42.0% 4.0% 10.0% 14.0% 12.0% 10.0% 22.0% 2.0% 4.0% 6.0%

Número de casos 50

Dark kitchen
TOTAL

Tipo de empresa

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Empresa tradicional Empresa emergente

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(GLOVO)

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 52.0% 3.7% 59.3% 63.0% 6.7% 20.0% 26.7% 12.5% 50.0% 62.5%

Disminuido

Se mantiene sin cambio 6.0% 11.1% 11.1%

No aplica 42.0% 7.4% 18.5% 25.9% 40.0% 33.3% 73.3% 12.5% 25.0% 37.5%

Número de casos 50 27 15 8

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Empresa emergente Dark kitchen

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(GLOVO)
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del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; 

identificando lo siguiente: 

 El 63.0% de los encuestados de las empresas tradicionales indican que el uso de 

Glovo para las ventas ha aumentado desde el inicio de uso de las plataformas 

colaborativas, mientras que el 11.1% manifiesta que las ventas se mantienen sin 

cambio. 

 El 25.9% no usa Glovo como plataforma colaborativa. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados indican 

principalmente que el uso de Glovo para las ventas han aumentado. 

Empresas Emergentes 

En la tabla 53, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de Glovo para 

las ventas desde el inicio del uso de plataformas colaborativas en las empresas emergentes 

del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; 

identificando lo siguiente: 

 El 26.7% de los encuestados de las empresas emergentes indican que el uso de Glovo 

para las ventas ha aumentado desde el inicio de uso de plataformas colaborativas. 

 El 73.3% no usa Glovo como plataforma colaborativa. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados señalan que el uso de 

Glovo para las ventas ha aumentado desde el inicio de uso de plataformas 

colaborativas. 

Dark Kitchens 

En la tabla 53, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de Glovo para 

las ventas desde el inicio del uso de plataformas colaborativas en las Dark kitchens del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente: 
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 El 62.5% de los encuestados de las Dark kitchens indican que el uso de Glovo para 

las ventas ha aumentado desde el inicio de uso de plataformas colaborativas. 

 El 37.5% no usa Glovo como plataforma colaborativa. 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados señalan que el uso de 

Glovo para las ventas ha aumentado desde el inicio de uso de plataformas 

colaborativas. 

 

 

 

V. Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que el 

porcentaje de uso de cada canal de distribución por la empresa ha…? (RAPPI) 

 Tabla 54. Comportamiento del uso de Rappi para la distribución de productos 

desde el inicio de uso de plataformas colaborativas 

 

En la tabla 54, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de Rappi para 

las ventas desde el inicio del uso de plataformas colaborativas en las empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente: 

 El 76.0% de los encuestados indica que el uso de Rappi para las ventas ha aumentado 

desde el inicio de uso de plataformas colaborativas, solo el 8.0% quienes manifiestan 

que las ventas se mantuvieron sin cambio. 

 El 16.0% de las empresas encuestadas no usan Rappi como plataforma colaborativa. 

 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 76.0% 4.0% 44.0% 48.0% 10.0% 8.0% 18.0% 4.0% 6.0% 10.0%

Disminuido

Se mantiene sin cambio 8.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

No aplica 16.0% 2.0% 2.0% 4.0% 6.0% 10.0% 4.0% 4.0%

Número de casos 50

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(RAPPI)

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional
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Tabla 55. Comportamiento del uso de Rappi para la distribución de productos 

desde el inicio de uso de plataformas colaborativas por tipo de empresa y zona 

 

 

Empresas Tradicionales 

En la tabla 55, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de Rappi para 

las ventas desde el inicio del uso de plataformas colaborativas en las empresas tradicionales 

del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; 

identificando lo siguiente: 

 El 88.9% de los encuestados de las empresas tradicionales encuestadas sostienen que 

el uso de Rappi para las ventas ha aumentado desde el inicio de uso de plataformas 

colaborativas. Solo el 7.4% indica que se han mantenido sin cambio. 

 El 3.7% no usa Rappi como plataforma colaborativa. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados señalan que el uso de 

Rappi para las ventas principalmente ha aumentado desde el inicio de uso de 

plataformas colaborativas. 

Empresas Emergentes 

En la tabla 55, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de Rappi para 

las ventas desde el inicio del uso de plataformas colaborativas en las empresas emergentes 

del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; 

identificando lo siguiente: 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 76.0% 7.4% 81.5% 88.9% 33.3% 26.7% 60.0% 25.0% 37.5% 62.5%

Disminuido

Se mantiene sin cambio 8.0% 7.4% 7.4% 6.7% 6.7% 12.5% 12.5%

No aplica 16.0% 3.7% 3.7% 13.3% 20.0% 33.3% 25.0% 25.0%

Número de casos 50 27 15 8

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(RAPPI)

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Base: Total de encuestados

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
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 El 60.0% de los encuestados de las empresas emergentes indican que el uso de Rappi 

para las ventas ha aumentado desde el inicio de uso de plataformas colaborativas. 

Solo el 6.7% indica que se han mantenido sin cambio. 

 El 33.3% de los encuestados no usa Rappi como plataforma colaborativa. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados señalan que el uso 

de Rappi para las ventas principalmente ha aumentado desde el inicio de uso de 

plataformas colaborativas. 

 

Dark Kitchens 

En la tabla 55, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de Rappi para 

las ventas desde el inicio del uso de plataformas colaborativas en las Dark kitchens del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente: 

 El 62.5% de los encuestados de las Dark kitchens indican que el uso de Rappi para 

las ventas ha aumentado desde el inicio de uso de plataformas colaborativas. Solo el 

12.5% indica que se han mantenido sin cambio. 

 El 25.0% de los encuestados no usa a Rappi como plataforma colaborativa. 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados señalan que el uso 

de Rappi para las ventas principalmente ha aumentado desde el inicio de uso de 

plataformas colaborativas. 

 

W. Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que el 

porcentaje de uso de cada canal de distribución por la empresa ha…? (UBER 

EATS) 
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Tabla 56. Comportamiento del uso de Uber Eats para la distribución de productos 

desde el inicio de uso de plataformas colaborativas 

 

En la tabla 56, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de Uber Eats 

para las ventas desde el inicio del uso de plataformas colaborativas en las empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente: 

 El 38.0% de los encuestados de las empresas manifiestan que el uso de Uber Eats 

para las ventas desde el inicio de uso de plataformas colaborativas ha aumentado, 

seguido de un 10.0% quienes indican que las ventas se mantienen sin cambio. 

 La mayoría (52.0%) no usa a Uber Eats como plataforma colaborativa. 

 

Tabla 57. Comportamiento del uso de Uber Eats para la distribución de productos 

desde el inicio de uso de plataformas colaborativas por tipo de empresa y zona 

 

Empresas Tradicionales 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 38.0% 2.0% 20.0% 22.0% 8.0% 8.0% 4.0% 4.0% 8.0%

Disminuido

Se mantiene sin cambio 10.0% 10.0% 10.0%

No aplica 52.0% 4.0% 18.0% 22.0% 6.0% 16.0% 22.0% 8.0% 8.0%

Número de casos 50

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(UBER EATS)

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
TOTAL

Tipo de empresa

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 38.0% 3.7% 37.0% 40.7% 26.7% 26.7% 25.0% 25.0% 50.0%

Disminuido

Se mantiene sin cambio 10.0% 18.5% 18.5%

No aplica 52.0% 7.4% 33.3% 40.7% 20.0% 53.3% 73.3% 50.0% 50.0%

Número de casos 50 27 15 8

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(UBER EATS)

Empresa emergente Dark kitchen
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional
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En la tabla 57, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de Uber Eats 

para las ventas desde el inicio del uso de plataformas colaborativas en las empresas 

tradicionales del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020; identificando lo siguiente: 

 El 40.7% de los encuestados de las empresas estudiadas indican que el uso de Uber 

Eats para las ventas ha aumentado desde el inicio de uso de plataformas 

colaborativas, mientras que el 18.5% sostienen que las ventas se mantienen sin 

cambio. 

 El 40.7% no usa a Uber Eats como plataforma colaborativa. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados señalan que el uso 

de Uber Eats para las ventas principalmente ha aumentado desde el inicio de uso de 

plataformas colaborativas. 

 

Empresas Emergentes 

En la tabla 57, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de Uber Eats 

para las ventas desde el inicio del uso de plataformas colaborativas en las empresas 

emergentes del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020; identificando lo siguiente: 

 El total de los encuestados que sí usan Uber Eats de los encuestados de las empresas 

emergentes estudiadas indican que su uso para las ventas ha aumentado desde el 

inicio de uso de plataformas colaborativas, con el 26.7%. 

 La mayoría de los encuestados de las empresas emergentes (73.3%) no usa a Uber 

Eats como plataforma colaborativa 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Solo los encuestados de Lima Norte usan Uber Eats e indican que su uso para las 

ventas ha aumentado desde el inicio de uso de plataformas colaborativas. 

Dark Kitchens 
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En la tabla 57, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de Uber Eats 

para las ventas desde el inicio del uso de plataformas colaborativas en las Dark kitchens del 

sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; 

identificando lo siguiente: 

 El 50.0% de los encuestados manifiestan que el uso de Uber Eats para las ventas ha 

aumentado desde el inicio de uso de plataformas colaborativas. 

 El otro 50.0% no usa a Uber Eats como plataforma colaborativa. 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados señalan que el uso 

de Uber Eats para las ventas ha aumentado desde el inicio de uso de plataformas 

colaborativas. 

 

X. Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que el 

porcentaje de uso de cada canal de distribución por la empresa ha…? (OTRA 

PLATAFORMA) 

 

Tabla 58. Comportamiento del uso de otra plataforma colaborativa para la 

distribución de productos desde el inicio de uso de plataformas colaborativas 

 

En la tabla 58, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de otra plataforma 

colaborativa no mencionada anteriormente para las ventas desde el inicio del uso de 

plataformas colaborativas en las empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima 

Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 2.0% 2.0% 2.0%

Disminuido

Se mantiene sin cambio 2.0% 2.0% 2.0%

No aplica 96.0% 6.0% 48.0% 54.0% 14.0% 14.0% 28.0% 4.0% 10.0% 14.0%

Número de casos 50

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(OTRA PLATAFORMA)

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional
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 El 2.0% de los encuestados de las empresas manifiestan que el uso de otra plataforma 

colaborativa (que no ha sido mencionada anteriormente), para las ventas desde el 

inicio de uso de plataformas colaborativas ha aumentado, otro 2.0% indica que se 

mantiene sin cambio. Entre otras plataformas colaborativas señalan al servicio 

courier o servicio particular (en referencia al servicio courier), pero como envío de 

punto a punto pagando el costo más no pagando una comisión por el hecho de tener 

visibilidad en la plataforma colaborativa.  

 El 96.0% de las empresas encuestadas no usan otra plataforma colaborativa adicional 

a las evaluadas anteriormente (Rappi, Glovo y Uber Eats). 

 

Tabla 59. Comportamiento del uso de otra plataforma colaborativa para la distribución de productos 

desde el inicio de uso de plataformas colaborativas por tipo de empresa y zona 

 

Empresas Tradicionales 

 Los encuestados de las empresas tradicionales no usan otra plataforma colaborativa 

adicional a las evaluadas anteriormente (Rappi, Glovo y Uber Eats). 

Empresas Emergentes 

En la tabla 59, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de otra plataforma 

colaborativa para las ventas desde el inicio del uso de plataformas colaborativas en las 

empresas emergentes del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer 

trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 El 6.7% de los encuestados de las empresas emergentes estudiadas indican que el uso 

de otra plataforma colaborativa para las ventas se ha mantenido sin cambio desde el 

inicio de uso de plataformas colaborativas. 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 2.0% 12.5% 12.5%

Disminuido

Se mantiene sin cambio 2.0% 6.7% 6.7%

No aplica 96.0% 11.1% 88.9% 100.0% 46.7% 46.7% 93.3% 25.0% 62.5% 87.5%

Número de casos 50 27 15 8

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Base: Total de encuestados

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(OTRA PLATAFORMA)

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
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 La mayoría de los encuestados (93.3%) no usan otra plataforma colaborativa 

adicional a las evaluadas anteriormente (Rappi, Glovo y Uber Eats). 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Solo los encuestados de Lima Moderna usan otra plataforma colaborativa e indican 

que su uso para las ventas se ha mantenido sin cambio desde el inicio de uso de 

plataformas colaborativas. 

Dark Kitchens 

En la tabla 59, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de otra plataforma 

colaborativa para las ventas desde el inicio del uso de plataformas colaborativas en las Dark 

kitchens del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020; identificando lo siguiente: 

 El 12.5% de los encuestados manifiestan que el uso de otra plataforma colaborativa 

para las ventas ha aumentado desde el inicio de uso de plataformas colaborativas. 

 La mayoría de los encuestados (87.5%) no usan otra plataforma colaborativa 

adicional a las evaluadas anteriormente (Rappi, Glovo y Uber Eats). 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 Solo los encuestados de Lima Moderna usan otra plataforma colaborativa e indican 

que su uso para las ventas ha aumentado desde el inicio de uso de plataformas 

colaborativas. 

 

Y. Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que el 

porcentaje de uso de cada canal de distribución por la empresa ha…? 

(DELIVERY PROPIO) 
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Tabla 60. Comportamiento del uso de delivery propio para la distribución de 

productos desde el inicio de uso de plataformas colaborativas 

 

En la tabla 60, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de delivery propio 

para las ventas desde el inicio del uso de plataformas colaborativas en las empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente: 

 El 26.0% de los encuestados manifiestan que el uso de delivery propio para las ventas 

desde el inicio de uso de plataformas colaborativas se han mantenido sin cambio, 

otro 26.0% también indica que las ventas han disminuido. Solo el 10.0% indica que 

el uso de delivery propio para las ventas ha aumentado desde el inicio de uso de 

plataformas colaborativas. 

 El 38.0% no usa delivery propio. 

 

Tabla 61. Comportamiento del uso de delivery propio para la distribución de productos 

desde el inicio de uso de plataformas colaborativas por tipo de empresa y zona 

 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 10.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0% 4.0% 4.0%

Disminuido 26.0% 2.0% 24.0% 26.0%

Se mantiene sin cambio 26.0% 16.0% 16.0% 4.0% 2.0% 6.0% 4.0% 4.0%

No aplica 38.0% 4.0% 4.0% 8.0% 10.0% 12.0% 22.0% 8.0% 8.0%

Número de casos 50

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(DELIVERY PROPIO)

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
TOTAL

Tipo de empresa

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 10.0% 7.4% 7.4% 6.7% 6.7% 25.0% 25.0%

Disminuido 26.0% 3.7% 44.4% 48.1%

Se mantiene sin cambio 26.0% 29.6% 29.6% 13.3% 6.7% 20.0% 25.0% 25.0%

No aplica 38.0% 7.4% 7.4% 14.8% 33.3% 40.0% 73.3% 50.0% 50.0%

Número de casos 50 27 15 8

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(DELIVERY PROPIO)

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Empresa emergente Dark kitchen
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional
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Empresas tradicionales 

En la tabla 61, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de delivery propio 

para las ventas desde el inicio del uso de plataformas colaborativas en las empresas 

tradicionales del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020; identificando lo siguiente: 

 El 48.1% de los encuestados indican que el uso de delivery propio para las ventas ha 

disminuido desde el inicio de uso de plataformas colaborativas, seguido del 29.6% 

quienes indican que se mantienen sin cambio. 

 Sólo el 7.4% sostienen que el uso de delivery propio para las ventas ha aumentado 

desde el inicio de uso de plataformas colaborativas. 

 El 14.8% de los encuestados indican que no usan delivery propio. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 En Lima Norte, los encuestados indican que el uso de delivery propio para las ventas 

ha disminuido desde el uso de plataformas colaborativas. 

 Mientras que en Lima Moderna los encuestados consideran principalmente que ha 

disminuido el uso de delivery propio para las ventas desde el uso de plataformas 

colaborativas, seguido de quienes indican que se mantiene sin cambio. 

Empresas Emergentes 

En la tabla 61, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de delivery propio 

para las ventas desde el inicio del uso de plataformas colaborativas en las empresas 

emergentes del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020; identificando lo siguiente: 

 De los encuestados de las empresas estudiadas, el 20.0% indica que el uso de delivery 

propio para las ventas ha aumentado desde el uso de plataformas colaborativas. Solo 

el 6.7% indica que se mantuvo sin cambio. 

 El 73.3% de los encuestados indican que no usan delivery propio. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Para Lima Norte, los encuestados indican que el uso de delivery propio para las 

ventas se mantiene sin cambio desde el uso de plataformas colaborativas. 
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  Respecto a Lima Moderna, los encuestados indican equitativamente que el uso de 

delivery propio para las ventas ha aumentado y se ha mantenido sin cambio desde el 

uso de plataformas colaborativas. 

 

Dark Kitchens 

En la tabla 61, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de delivery propio 

para las ventas desde el inicio del uso de plataformas colaborativas en las Dark kitchens del 

sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; 

identificando lo siguiente: 

 El 25.0% indica que el uso de delivery propio para las ventas ha aumentado desde el 

uso de plataformas colaborativas, otro 25.0% indica que se ha mantenido sin cambio. 

 El 50.0% de los encuestados indican que no usan delivery propio. 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 Para las empresas de Lima Norte, los encuestados sostienen que el uso de delivery 

propio para las ventas se mantuvo sin cambio desde el uso de plataformas 

colaborativas. 

 Respecto a Lima Moderna, los encuestados indican el uso de delivery propio para las 

ventas ha aumentado desde el inicio de uso de plataformas colaborativas. 

 

Z. Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que el 

porcentaje de uso de cada canal de distribución por la empresa ha…? (OTROS) 

Tabla 62. Comportamiento del uso de otro canal para la distribución de productos 

desde el inicio de uso de plataformas colaborativas 

 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado

Disminuido

Se mantiene sin cambio

No aplica 100.0% 6.0% 48.0% 54.0% 14.0% 16.0% 30.0% 4.0% 12.0% 16.0%

Número de casos 50

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(OTROS)

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional
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En la tabla 62, se presentan los resultados sobre el comportamiento del uso de otro canal 

para las ventas desde el inicio del uso de plataformas colaborativas en las empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente: 

 Ninguno de los encuestados señala que distribuye sus productos por otros canales 

para las ventas de sus productos. 

 

AA. Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿El número de 

pedidos que atiende en un día ha…? 

 

Tabla 63. Comportamiento de los pedidos atendidos en un día desde el uso de 

plataformas colaborativas 

 

En la tabla 63, se presentan los resultados sobre el comportamiento de los pedidos atendidos 

en un día desde el inicio de uso de plataformas colaborativas en las empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente: 

 El 90.0% de los encuestados indican que los pedidos atendidos en un día desde el uso 

de plataformas colaborativas han aumentado. Solo el 10.0% señala que se han 

mantenido sin cambio. 

 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 90.0% 4.0% 46.0% 50.0% 14.0% 12.0% 26.0% 4.0% 10.0% 14.0%

Disminuido

Se mantiene sin cambio 10.0% 2.0% 2.0% 4.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0%

Desconoce lo ocurrido

Número de casos 50

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿El número de pedidos que atiende 

en un día ha…?

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
TOTAL

Tipo de empresa
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Tabla 64. Comportamiento de los pedidos atendidos en un día desde el uso de 

plataformas colaborativas por tipo de empresa y zona 

 

Empresas Tradicionales 

En la tabla 64, se presentan los resultados sobre el comportamiento de los pedidos atendidos 

en un día desde el inicio de uso de plataformas colaborativas en las empresas tradicionales 

del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; 

identificando lo siguiente: 

 El 92.6 % indica que los pedidos atendidos en un día desde el uso de plataformas 

colaborativas han aumentado. Solo el 7.4% de los encuestados indica que se mantuvo 

sin cambio. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados indican que los 

pedidos atendidos en un día desde el uso de plataformas colaborativas han 

aumentado. 

Empresas Emergentes 

En la tabla 64, se presentan los resultados sobre el comportamiento de los pedidos atendidos 

en un día desde el inicio de uso de plataformas colaborativas en las empresas emergentes del 

sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; 

identificando lo siguiente: 

 El 86.7 % indica que los pedidos atendidos en un día desde el uso de plataformas 

colaborativas han aumentado. Solo el 13.3% indica que se mantuvo sin cambio. 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 90.0% 7.4% 85.2% 92.6% 46.7% 40.0% 86.7% 25.0% 62.5% 87.5%

Disminuido

Se mantiene sin cambio 10.0% 3.7% 3.7% 7.4% 13.3% 13.3% 12.5% 12.5%

Desconoce lo ocurrido

Número de casos 50 27 15 8

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿El número de pedidos que atiende 

en un día ha…?

Empresa emergente Dark kitchen
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional
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Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 El total de los encuestados de Lima Norte indican que los pedidos atendidos en un 

día han aumentado desde el uso de plataformas colaborativas. 

 Para Lima Moderna, los encuestados sostienen principalmente que ha habido un 

aumento en los pedidos atendidos siendo esta la mayor de las respuestas, el resto 

indica que no hubo variación en el número de pedidos atendidos en un día desde el 

uso de plataformas colaborativas. 

Dark kitchens 

En la tabla 64, se presentan los resultados sobre el comportamiento de los pedidos atendidos 

en un día desde el inicio de uso de plataformas colaborativas en las Dark kitchens del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente: 

 El 87.5 % indica que los pedidos atendidos en un día desde el uso de plataformas 

colaborativas han aumentado. Solo el 12.5% indica que se mantuvo sin cambio el 

número de pedidos diarios. 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 El total de los encuestados de Lima Norte indican que los pedidos atendidos en un 

día han aumentado desde el uso de plataformas colaborativas. 

 Los encuestados de Lima Moderna sostienen que principalmente ha habido un 

aumento en los pedidos atendidos desde el uso de plataformas colaborativas, siendo 

esta la mayor de las respuestas, el resto manifiesta que no ha habido cambios. 

 

BB. ¿Considera que las ventas de su empresa hubiesen tenido el mismo 

desempeño/comportamiento (reciente o el que presenta desde el inicio de 

operaciones de su empresa) sin el uso de las plataformas colaborativas para la 

distribución de sus productos? 

 



172 

 

Tabla 65. Consideración del desempeño de ventas sin el uso de plataformas colaborativas 

 

En la tabla 65, se presentan los resultados sobre la consideración del desempeño de las ventas 

sin el uso de las plataformas colaborativas de las empresas del sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 El 60.0% de los encuestados consideran que sus ventas no hubiesen tenido el mismo 

comportamiento/desempeño sin el uso de plataformas colaborativas. Mientras que el 

40.0% señalan que sus ventas si hubiesen tenido el mismo desempeño. 

 

Tabla 66. Consideración del desempeño de ventas sin el uso de plataformas colaborativas por 

tipo de empresa y zona 

 

Empresas Tradicionales 

En la tabla 66, se presentan los resultados sobre la consideración del desempeño de las ventas 

sin el uso de las plataformas colaborativas de las empresas tradicionales del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente: 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Si 40.0% 2.0% 26.0% 28.0% 4.0% 4.0% 8.0% 4.0% 4.0%

No 60.0% 4.0% 22.0% 26.0% 10.0% 12.0% 22.0% 4.0% 8.0% 12.0%

Número de casos 50

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Empresa emergente Dark kitchen

¿Considera que las ventas de su empresa hubiesen 

tenido el mismo desempeño/comportamiento 

(reciente o el que presenta desde el inicio de 

operaciones de su empresa) sin el uso de  las 

plataformas colaborativas para la distribución de sus 

productos?

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Si 40.0% 3.7% 48.1% 51.9% 13.3% 13.3% 26.7% 25.0% 25.0%

No 60.0% 7.4% 40.7% 48.1% 33.3% 40.0% 73.3% 25.0% 50.0% 75.0%

Número de casos 50 27 15 8

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

¿Considera que las ventas de su empresa hubiesen 

tenido el mismo desempeño/comportamiento 

(reciente o el que presenta desde el inicio de 

operaciones de su empresa) sin el uso de  las 

plataformas colaborativas para la distribución de sus 

productos?

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Base: Total de encuestados

TOTAL

Tipo de empresa

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4
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 El 51.9% de los encuestados de las empresas tradicionales consideran que sus ventas 

si hubiesen tenido el mismo comportamiento/ desempeño sin el uso de plataformas 

colaborativas. Mientras que el 48.1% indica lo contrario. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 En Lima Norte, los encuestados consideran principalmente que sus ventas no 

hubiesen tenido el mismo comportamiento/ desempeño sin el uso de plataformas 

colaborativas. Mientras que en Lima Moderna los encuestados considera que sus 

ventas si hubiesen tenido el mismo comportamiento. 

Empresas Emergentes 

En la tabla 66, se presentan los resultados sobre la consideración del desempeño de las ventas 

sin el uso de las plataformas colaborativas de las empresas emergentes del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente: 

 La mayoría de los encuestados consideran que sus ventas no hubiesen tenido el 

mismo comportamiento/desempeño sin el uso de plataformas colaborativas con el 

73.3%. Mientras que el 26.7% señala que sus ventas si hubiesen tenido el mismo 

desempeño. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Tanto en Lima Norte como en Lima Moderna, los encuestados principalmente 

consideran que sus ventas no hubiesen tenido el mismo comportamiento/ desempeño 

sin el uso de plataformas colaborativas, siendo esta la mayor de las respuestas en 

cada zona. 

Dark Kitchens 

En la tabla 66, se presentan los resultados sobre la consideración del desempeño de las ventas 

sin el uso de las plataformas colaborativas de las Dark kitchens del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados consideran que sus ventas no hubiesen tenido el 

mismo comportamiento/ desempeño sin el uso de plataformas colaborativas, con el 

75.0%. Solo el 25.0% señala que sus ventas su hubiesen tenido el mismo desempeño. 
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Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 Para Lima Norte, el total de los encuestados consideran que sus ventas no hubiesen 

tenido el mismo comportamiento/desempeño sin el uso de plataformas colaborativas. 

 Respecto a Lima Moderna, la mayoría de los encuestados consideran principalmente 

que sus ventas no hubiesen tenido el mismo comportamiento/ desempeño sin el uso 

de plataformas colaborativas, siendo esta la mayor de las respuestas. 

 

CC. ¿Por qué sí considera que las ventas de su empresa hubiesen tenido el mismo 

desempeño/comportamiento sin el uso de las plataformas colaborativas para la 

distribución de sus productos?        

     

Tabla 67. Razón por la que sí consideran que sus ventas hubiesen tenido el mismo 

comportamiento sin el uso de plataformas colaborativas  

 

En la tabla 67, se presentan los resultados sobre las razones por las que los encuestados sí 

consideran que sus ventas hubiesen tenido el mismo desempeño/comportamiento sin el uso 

de las plataformas colaborativas en las empresas del sector gastronómico de Lima Moderna 

y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados consideran que sus ventas sí hubiesen tenido el mismo 

desempeño porque como empresa tienen trayectoria, son reconocidos por lo tanto 

sus clientes son fieles y los recomiendan, con el 75.0%. 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

75.0% 5.0% 60.0% 65.0% 5.0% 5.0% 10.0%

20.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 10.0% 10.0%

5.0% 5.0% 5.0%

Número de casos 20

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Tenemos trayectoria, somos reconocidos, por ello 

nuestros clientes son fieles y nos recomiendan

Manejamos campañas de  publicidad por redes 

sociales y tenemos Influencers como apoyo en 

ventas

Estamos ubicados en una zona altamente comercial 

y presenciamos alto flujo de personas

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

¿Por qué SÍ considera que las ventas de su empresa 

hubiesen tenido el mismo 

desempeño/comportamiento (reciente o el que 

presenta desde el inicio de operaciones de su 

empresa) sin el uso de  las plataformas 

colaborativas para la distribución de sus productos? 

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
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 En segundo lugar, el 20.0% indica que sí porque manejan campañas de publicidad 

en redes sociales, además de trabajar con influencers como apoyo en ventas. 

 El 5.0% señala que sí porque sus establecimientos están ubicados en zonas muy 

comerciales y alto flujo de público.  

 

Tabla 68. Razón por la que sí consideran que sus ventas hubiesen tenido el mismo 

comportamiento sin el uso de plataformas colaborativas por tipo de empresa y zona 

 

Empresas Tradicionales 

En la tabla 68, se presentan los resultados sobre las razones por las que los encuestados sí 

consideran que sus ventas hubiesen tenido el mismo desempeño/comportamiento sin el uso 

de las plataformas colaborativas en las empresas tradicionales del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados consideran que sus ventas sí hubiesen tenido el mismo 

desempeño sin el uso de plataformas colaborativas porque considera su trayectoria, 

son reconocidos, por lo tanto, sus clientes son fieles y los recomiendan, con el 92.9%. 

Solo el 7.1% consideran que sí porque como parte de su publicidad manejan 

campañas por redes sociales, además de trabajar con influencers que son su apoyo 

en ventas.  

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 El total de los encuestados de Lima Norte consideran que sus ventas sí hubiesen 

tenido el mismo desempeño es porque tienen trayectoria, son reconocidos, por lo 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

75.0% 7.1% 85.7% 92.9% 25.0% 25.0% 50.0%

20.0% 7.1% 7.1% 25.0% 25.0% 100.0% 100.0%

5.0% 25.0% 25.0%

Número de casos 20 14 4 2

Tenemos trayectoria, somos reconocidos, por ello 

nuestros clientes son fieles y nos recomiendan

Manejamos campañas de  publicidad por redes 

sociales y tenemos Influencers como apoyo en 

ventas

Estamos ubicados en una zona altamente comercial 

y presenciamos alto flujo de personas

¿Por qué SÍ considera que las ventas de su empresa 

hubiesen tenido el mismo 

desempeño/comportamiento (reciente o el que 

presenta desde el inicio de operaciones de su 

empresa) sin el uso de  las plataformas 

colaborativas para la distribución de sus productos? 

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa
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tanto, sus clientes son fieles y los recomiendan. Mientras que, en Lima Moderna, la 

mayoría de los encuestados consideran lo mismo.  

 

Empresas Emergentes 

En la tabla 68, se presentan los resultados sobre las razones por las que los encuestados sí 

consideran que sus ventas hubiesen tenido el mismo desempeño/comportamiento sin el uso 

de las plataformas colaborativas en las empresas emergentes del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados consideran que sus ventas sí hubiesen tenido el mismo 

desempeño sin el uso de plataformas colaborativas porque consideran su trayectoria, 

son reconocidos, por lo tanto, sus clientes son fieles y los recomiendan, con el 50.0%. 

 Cabe resaltar que solo los encuestados de las empresas emergentes indican que sí 

porque sus establecimientos están ubicados en una zona muy comercial y presencian 

alto flujo de público. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Los encuestados de la zona de Lima Norte señalan equitativamente que sus ventas sí 

hubiesen tenido el mismo desempeño sin el uso de plataformas colaborativas porque 

consideran su trayectoria, son reconocidos, por lo tanto, sus clientes son fieles y los 

recomiendan; además porque sus establecimientos están ubicados en una zona muy 

comercial y presencian alto flujo de público.  

 Respecto a los encuestados de la zona de Lima Moderna señalan equitativamente que 

sus ventas sí hubiesen tenido el mismo desempeño sin el uso de plataformas 

colaborativas porque consideran su trayectoria, son reconocidos, por lo tanto, sus 

clientes son fieles y los recomiendan; además porque manejan campañas 

publicitarias en redes sociales y trabajan con influencers.  

Dark kitchens 

En la tabla 68, se presentan los resultados sobre las razones por las que los encuestados sí 

consideran que sus ventas hubiesen tenido el mismo desempeño/comportamiento sin el uso 

de las plataformas colaborativas en las Dark kitchens del sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 
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 El total de los encuestados específicamente de la zona de Lima Moderna consideran 

que sus ventas sí hubiesen tenido el mismo desempeño sin el uso de plataformas 

colaborativas porque manejan campañas de publicidad por redes sociales y trabajan 

con influencers como apoyo en ventas.  

 

DD. ¿Por qué no considera que las ventas de su empresa hubiesen tenido el mismo 

desempeño/comportamiento sin el uso de las plataformas colaborativas para 

la distribución de sus productos?   

 

Tabla 69. Razón por la que no consideran que sus ventas hubiesen tenido el mismo 

comportamiento sin el uso de plataformas colaborativas 

 

En la tabla 69, se presentan los resultados sobre las razones por las que los encuestados no 

consideran que sus ventas hubiesen tenido el mismo desempeño/comportamiento sin el uso 

de las plataformas colaborativas en las empresas del sector gastronómico de Lima Moderna 

y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados que consideran que sus ventas no hubiesen tenido el 

mismo desempeño sin el uso de plataformas colaborativas es porque ayuda a 

visibilizar su negocio con potenciales clientes e incrementa sus ventas debido a más 

pedidos con el 50.0%.  

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

50.0% 6.7% 13.3% 20.0% 13.3% 10.0% 23.3% 3.3% 3.3% 6.7%

Puedo atender a más distritos aledaños 30.0% 13.3% 13.3% 6.7% 6.7% 3.3% 6.7% 10.0%

13.3% 10.0% 10.0% 3.3% 3.3%

6.7% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3%

Número de casos 30

Ayuda a visibilizar mi negocio con potenciales 

clientes e incremento mis ventas debido a más 

pedidos

Para algunos clientes les resulta sencillo, práctico y 

ventajoso el uso de las plataformas por la variedad 

de la oferta

Me ahorra la logística del delivery y los costos de 

entrega

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

¿Por qué NO considera que las ventas de su 

empresa hubiesen tenido el mismo 

desempeño/comportamiento (reciente o el que 

presenta desde el inicio de operaciones de su 

empresa) sin el uso de  las plataformas 

colaborativas para la distribución de sus productos? 

TOTAL

Tipo de empresa
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 En segundo lugar, el 30.0% de los encuestados señala que no porque pueden atender 

a más distritos aledaños por medio de las plataformas colaborativas.  

 

Tabla 70. Razón por la que no consideran que sus ventas hubiesen tenido el mismo 

comportamiento sin el uso de plataformas colaborativas por tipo de empresa y zona  

 

Empresas Tradicionales 

En la tabla 70, se presentan los resultados sobre las razones por las que los encuestados no 

consideran que sus ventas hubiesen tenido el mismo desempeño/comportamiento sin el uso 

de las plataformas colaborativas en las empresas tradicionales del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 El 46.2% de los encuestados indican que sus ventas no hubiesen tenido el mismo 

desempeño sin el uso de plataformas colaborativas porque ayuda a visibilizar su 

negocio con potenciales clientes e incrementa sus ventas debido a más pedidos.  

 En segundo lugar, el 30,8% indican que no porque con las plataformas colaborativas 

pueden atender a más distritos aledaños. Seguido del 23.1% que indica que no porque 

para algunos clientes les resulta sencillo y ventajoso por la variedad de la oferta. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

50.0% 15.4% 30.8% 46.2% 36.4% 27.3% 63.6% 16.7% 16.7% 33.3%

Puedo atender a más distritos aledaños 30.0% 30.8% 30.8% 18.2% 18.2% 16.7% 33.3% 50.0%

13.3% 23.1% 23.1% 9.1% 9.1%

6.7% 9.1% 9.1% 16.7% 16.7%

Número de casos 30 13 11 6

Ayuda a visibilizar mi negocio con potenciales 

clientes e incremento mis ventas debido a más 

pedidos

Para algunos clientes les resulta sencillo, práctico y 

ventajoso el uso de las plataformas por la variedad 

de la oferta

Me ahorra la logística del delivery y los costos de 

entrega

Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

¿Por qué NO considera que las ventas de su 

empresa hubiesen tenido el mismo 

desempeño/comportamiento (reciente o el que 

presenta desde el inicio de operaciones de su 

empresa) sin el uso de  las plataformas 

colaborativas para la distribución de sus productos? 

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente
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 El total de los encuestados de Lima Norte indican que sus ventas no hubiesen tenido 

el mismo desempeño sin el uso de plataformas colaborativas porque ayuda a 

visibilizar su negocio con potenciales clientes e incrementa sus ventas debido a más 

pedidos.  

 Respecto a los encuestados de Lima Moderna las principales razones son; porque 

ayuda a visibilizar su negocio con potenciales clientes e incrementa sus ventas debido 

a más pedidos, y porque con las plataformas pueden atender a más distritos aledaños.  

Empresas Emergentes 

En la tabla 70, se presentan los resultados sobre las razones por las que los encuestados no 

consideran que sus ventas hubiesen tenido el mismo desempeño/comportamiento sin el uso 

de las plataformas colaborativas en las empresas emergentes del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados que consideran que sus ventas no hubiesen tenido el 

mismo desempeño sin el uso de plataformas colaborativas es porque ayuda a 

visibilizar su negocio con potenciales clientes e incrementa sus ventas debido a más 

pedidos, con el 63.6%.  

 En segundo lugar, el 18.2% de los encuestados indican que no porque con las 

plataformas pueden atender a más distritos aledaños. 

 Para el resto de los encuestados las razones por las que consideran que sus ventas no 

hubiesen tenido el mismo desempeño sin el uso de plataformas colaborativas son; 

porque para algunos clientes es más sencillo y ventajoso el uso de plataformas por la 

variedad de ofertas con el 9.1%, y porque les permite el ahorro de la logística y los 

costos de entrega con el 9.1%. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Para los encuestados de la zona de Lima Norte la razón principal por la que 

consideran que sus ventas no hubiesen tenido el mismo desempeño sin el uso de 

plataformas colaborativas principalmente es porque a los clientes les resulta sencillo 

y ventajoso el uso de plataformas por la variedad de ofertas.  

 Mientras que para los encuestados de Lima Moderna la razón principal es porque 

ayuda a visibilizar su negocio con potenciales clientes e incrementa sus ventas debido 

a más pedidos.  
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Dark kitchens 

En la tabla 70, se presentan los resultados sobre las razones por las que los encuestados no 

consideran que sus ventas hubiesen tenido el mismo desempeño/comportamiento sin el uso 

de las plataformas colaborativas en las Dark kitchens del sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados de las Dark kitchens consideran que sus ventas no 

hubiesen tenido el mismo desempeño sin el uso de plataformas colaborativas porque 

pueden atender a más distritos aledaños que soliciten sus productos con el 50.0%. 

 En segundo lugar, el 33.3% indica que no porque ayuda a visibilizar su negocio con 

potenciales clientes e incrementa sus ventas debido a más pedidos.  

 El resto (16.7%), señala que no porque les permite el ahorro de la logística y los 

costos de entrega.  

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 Los encuestados de Lima Norte respondieron equitativamente que las razones por las 

que sus ventas no hubiesen tenido el mismo desempeño sin el uso de plataformas 

colaborativas son; porque ayuda a visibilizar su negocio con potenciales clientes e 

incrementa sus ventas debido a más pedidos, y porque pueden atender a más distritos 

aledaños. 

 Mientras que los encuestados de Lima Moderna señalan como razón principal por la 

que sus ventas no hubiesen tenido el mismo desempeño sin el uso de plataformas por 

el hecho que pueden atender a más distritos aledaños. 

 

EE. En los planes de expansión de su empresa, ¿Considera continuar con la 

distribución de sus productos por medio de plataformas colaborativas? 
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Tabla 71. Consideración de continuar en los planes de expansión de las empresas 

con la distribución de sus productos por medio de plataformas colaborativas  

 

En la tabla 71, se presentan los resultados respecto a la consideración de las empresas del 

sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 para 

continuar en sus planes de expansión con la distribución de sus productos por medio de 

plataformas colaborativas; identificando lo siguiente:  

 El 94.0% de los encuestados indican que sí consideran en sus planes de expansión 

continuar con el uso de plataformas colaborativas para la distribución de sus 

productos. 

 Solo el 6.0% de los encuestados señalan que están evaluando la consideración se 

seguir usando plataformas colaborativas en los planes de expansión de sus empresas, 

sin embargo, ningún encuestado descartó la posibilidad. 

 

Tabla 72. Consideración de continuar en los planes de expansión de las empresas con 

la distribución de sus productos por medio de plataformas colaborativas por tipo de 

empresa y zona 

 

 

 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Si 94.0% 11.1% 81.5% 92.6% 40.0% 53.3% 93.3% 25.0% 75.0% 100.0%

Estamos en evaluación 6.0% 7.4% 7.4% 6.7% 6.7%

Número de casos 50 27 15 8

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Base: Total de encuestados

En los planes de expansión de su empresa, ¿Considera 

continuar con la distribución de sus productos por 

medio de plataformas colaborativas?

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Si 94.0% 6.0% 44.0% 50.0% 12.0% 16.0% 28.0% 4.0% 12.0% 16.0%

Estamos en evaluación 6.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0%

Número de casos 50

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
En los planes de expansión de su empresa, ¿Considera 

continuar con la distribución de sus productos por 

medio de plataformas colaborativas?

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas
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Empresas tradicionales 

En la tabla 72, se presentan los resultados respecto a la consideración de las empresas 

tradicionales del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 para continuar en sus planes de expansión con la distribución de sus productos por 

medio de plataformas colaborativas; identificando lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados de las empresas tradicionales indican que sí 

consideran continuar con el uso de plataformas colaborativas en sus planes de 

expansión con el 92.6% de respuestas. Solo el 7.4% indica que están evaluando la 

consideración de continuar con el uso de plataformas colaborativas. Ningún 

encuestado descarta la posibilidad de dejar de usar plataformas colaborativas en sus 

planes de expansión. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 Solo el 7.4% de los encuestados de las empresas tradicionales de Lima Moderna 

indican que están evaluando la consideración de continuar con el uso de plataformas 

colaborativas en sus planes de expansión, pero ningún encuestado señala que 

descarta la posibilidad. 

Empresas emergentes 

En la tabla 72, se presentan los resultados respecto a la consideración de las empresas 

emergentes del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 para continuar en sus planes de expansión con la distribución de sus productos por 

medio de plataformas colaborativas; identificando lo siguiente: 

 El 93.3% de los encuestados de las empresas emergentes indican que sí consideran 

continuar con el uso de plataformas colaborativas en sus planes de expansión. Ningún 

encuestado descarta la posibilidad de dejar de usar plataformas colaborativas en sus 

planes de expansión. Solo el 6.7% indica que están evaluando la consideración de 

continuar con el uso de plataformas colaborativas pero ningún encuestado descarta 

la posibilidad de dejar el uso de plataformas.  

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  
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 Solo el 6.7% de los encuestados de las empresas emergentes de Lima Norte indica 

que están evaluando la consideración de continuar con el uso de plataformas 

colaborativas en sus planes de expansión, pero ningún encuestado señala que 

descarta la posibilidad. 

Dark kitchens 

En la tabla 72, se presentan los resultados respecto a la consideración de las Dark kitchens 

del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 para 

continuar en sus planes de expansión con la distribución de sus productos por medio de 

plataformas colaborativas; identificando lo siguiente: 

 El 100.0% de los encuestados de las Dark kitchens indican que sí consideran 

continuar con el uso de plataformas colaborativas en sus planes de expansión. 

Nota: En base a la pregunta anterior, realizamos el análisis sobre el porqué las 

empresas del sector gastronómico si consideran continuar distribuyendo sus productos 

por medio de plataformas colaborativas. 

 

FF. ¿Por qué sí considera continuar con la distribución de sus productos por medio 

de plataformas colaborativas? 

 



184 

 

Tabla 73. Por qué sí consideran continuar con la distribución de sus productos por 

medio de plataformas colaborativas en los planes de expansión de las empresas  

 

En la tabla 73, se presentan los resultados respecto al por qué sí consideran las empresas del 

sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 el 

continuar en sus planes de expansión con la distribución de sus productos por medio de 

plataformas colaborativas; identificando lo siguiente:  

 Porque facilita el orden y el servicio de delivery-entrega es la principal razón 

señalada por los encuestados para continuar con el uso de plataformas colaborativas 

en los planes de expansión de las empresas con el 22.9%, seguido del 20.8% que 

indica que es porque generan más ventas, pedidos e ingresos 

 En tercer lugar, el 14.6% de los encuestados que señalan que el hecho de que le 

permite llegar a más clientes y/o usuarios de plataformas colaborativas dado que es 

una tendencia de compra que está en crecimiento, es otra de las principales razones 

para continuar con el uso de plataformas colaborativas en los planes de expansión. 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

22.9% 12.5% 12.5% 6.3% 6.3% 4.2% 4.2%

20.8% 4.2% 6.3% 10.4% 4.2% 4.2% 8.3% 2.1% 2.1%

14.6% 14.6% 14.6%

12.5% 6.3% 6.3% 2.1% 4.2% 6.3%

8.3% 2.1% 4.2% 6.3% 2.1% 2.1%

6.3% 4.2% 4.2% 2.1% 2.1%

4.2% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1%

4.2% 2.1% 2.1% 4.2%

2.1% 2.1% 2.1%

2.1% 2.1% 2.1%

2.1% 2.1% 2.1%

Número de casos 48

Facilita la promoción de nuestros productos

Para no perder clientes y satisfacer su necesidad

Evito gastos y problemas al tener delivery propio 

Siempre y cuando se sigan generando más pedidos / 

ingresos

Solo me gustaría que haya más oferta de plataformas 

colaborativas

¿Por qué SI considera continuar con la distribución de 

sus productos por medio de plataformas colaborativas?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Facilita el orden y el servicio de delivery-entrega

Llegamos a más clientes y a usuarios de plataformas 

colaborativas/tendencia de compra que está en 

crecimiento

Mayor cobertura / llego a más zonas

Se encargan de la logística de las entregas/son nuestro 

soporte

Base: Total de encuestados que respondieron la pregunta

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Genero más ventas / pedidos /ingresos

Representa un canal de ventas con potencial
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 Es relevante señalar que el 6.3% de los encuestados señalan que continuarán con el 

uso de plataformas colaborativas en sus planes de expansión porque estas –

plataformas colaborativas- facilitan la promoción de sus productos. 

 

Tabla 74. Por qué sí consideran continuar con la distribución de sus productos por medio de 

plataformas colaborativas en los planes de expansión de las empresas por tipo de 

empresa y zona 

 

Empresas tradicionales 

En la tabla 74, se presentan los resultados respecto al por qué sí consideran las empresas 

tradicionales del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 el continuar en sus planes de expansión con la distribución de sus productos por medio 

de plataformas colaborativas; identificando lo siguiente:  

 El 26.9% de los encuestados de las empresas tradicionales indican que sí consideran 

continuar con el uso de plataformas colaborativa en sus planes de expansión porque 

le permite llegar a más clientes y/o usuarios de plataformas colaborativas también 

porque es una tendencia de compra que está en crecimiento; cabe resaltar que solo 

los encuestados de las empresas tradicionales señalaron este principal motivo. 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

22.9% 23.1% 23.1% 21.4% 21.4% 25.0% 25.0%

20.8% 7.7% 11.5% 19.2% 14.3% 14.3% 28.6% 12.5% 12.5%

14.6% 26.9% 26.9%

12.5% 11.5% 11.5% 12.5% 25.0% 37.5%

8.3% 7.1% 14.3% 21.4% 12.5% 12.5%

6.3% 7.7% 7.7% 7.1% 7.1%

4.2% 3.8% 3.8% 7.1% 7.1%

4.2% 3.8% 3.8% 7.7%

2.1% 12.5% 12.5%

2.1% 7.1% 7.1%

2.1% 7.1% 7.1%

Número de casos 48 26 14 8

¿Por qué SI considera continuar con la distribución de 

sus productos por medio de plataformas colaborativas?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Genero más ventas / pedidos /ingresos

Facilita el orden y el servicio de delivery-entrega

Llegamos a más clientes y a usuarios de plataformas 

colaborativas/tendencia de compra que está en 

crecimiento

Mayor cobertura / llego a más zonas

Se encargan de la logística de las entregas/son nuestro 

soporte

Evito gastos y problemas al tener delivery propio 

Siempre y cuando se sigan generando más pedidos / 

ingresos

Solo me gustaría que haya más oferta de plataformas 

colaborativas

Base: Total de encuestados que respondieron la pregunta

Facilita la promoción de nuestros productos

Para no perder clientes y satisfacer su necesidad

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Representa un canal de ventas con potencial
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Seguido del 23.1% de los encuestados que indican con continuarán porque les facilita 

el orden y el servicio de delivery-entrega. 

 Solo el 7.7% de los encuestados de este tipo de empresas indicaron que continuarán 

con el uso de plataformas siempre y cuando les siga generando más pedidos e 

ingresos.  

 Es relevante señalar que el 7.7% de los encuestados de las empresas tradicionales 

indicar que continuarán con el uso de plataformas colaborativas en los planes de 

expansión de sus empresas porque estas –plataformas colaborativas- facilitan la 

promoción de sus productos. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 El total de los encuestados de las empresas tradicionales de Lima Norte indican que 

sí consideran con continuar con el uso de plataformas colaborativa en sus planes de 

expansión principalmente porque generan más ventas, pedidos e ingresos; seguido 

de continuar siempre y cuando se sigan generando más pedidos e ingresos 

continuarán con el uso de plataformas colaborativas en sus planes de expansión. 

 Respecto a los encuestados de las empresas tradicionales de Lima Moderna la 

principal razón de continuar con el uso de plataformas colaborativas en sus planes de 

expansión es el hecho de llegar a más clientes y/o usuarios de plataformas 

colaborativas también porque es una tendencia de compra que está en crecimiento. 

Seguido del hecho que las plataformas colaborativas les facilita el orden y el servicio 

de delivery-entrega.  

Empresas emergentes 

En la tabla 74, se presentan los resultados respecto al por qué sí consideran las empresas 

emergentes del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 el continuar en sus planes de expansión con la distribución de sus productos por medio 

de plataformas colaborativas; identificando lo siguiente:  

 El hecho de generar más ventas, pedidos e ingresos es la principal razón para 

continuar con el uso de plataformas colaborativas en los planes de expansión de los 

encuestados de las empresas emergentes con el 28.6%, seguido del 21.4% que indica 

que sí consideran continuar porque les facilita el orden y el servicio de delivery-
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entrega y otro 21.4% que indica que sí porque se encargan de la logística de las 

entregas y son su soporte.   

 Solo los encuestados de las empresas emergentes señalan dos motivos por los que sí 

consideran continuar con el uso de plataformas colaborativas los cuales son; porque 

las plataformas colaborativas representan un canal de ventas con potencial (7.1%) y 

que sí continuarían pero que les gustaría que haya más ofertas de plataformas 

colaborativas.  

 Es relevante señalar que el 7.1% de los encuestados de las empresas emergentes 

indican que continuarán con el uso de plataformas colaborativas en sus planes de 

expansión porque facilita la promoción de sus productos. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 La principal razón de los encuestados de las empresas emergentes de Lima Norte 

para continuar con el uso de plataformas colaborativas es el hecho de generar más 

ventas, pedidos e ingresos.  

 Respecto a las empresas de Lima Moderna, los encuestados indican que la principal 

razón para continuar con el uso de plataformas es porque les facilita el orden y el 

servicio de delivery-entrega.  

Dark kitchens 

En la tabla 74, se presentan los resultados respecto al por qué sí consideran las Dark kitchens 

del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 el 

continuar en sus planes de expansión con la distribución de sus productos por medio de 

plataformas colaborativas; identificando lo siguiente:  

 El 37.5% de los encuestados de las Dark kitchens indican que la principal razón para 

sí continuar con el uso de plataformas es porque les permite mayor cobertura y llegan 

a más zonas, seguido del 25.0% que indican que les facilita el orden y el servicio de 

delivery-entrega.  

 Solo los encuestados de las Dark kitchens indican continuarán porque con el uso de 

plataformas colaborativas evitan gastos y problemas al tener delivery propio con el 

12.5%. 
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 El resto de los encuestados indican que sí continuarán porque generan más ventas, 

pedidos e ingresos; y porque las plataformas colaborativas se encargan de la logística 

de las entregas y son nuestro soporte; con el 12.5% respectivamente.  

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 El total de los encuestados de las Dark kitchens de Lima Norte indican que 

continuaran con el uso de plataformas porque les da mayor cobertura y llegan a más 

zonas, además de que estas –plataformas colaborativas- se encargan de la logística 

de las entregas y son nuestro soporte.  

 En cuanto a las Dark kitchens de Lima Moderna, los encuestados indican que las 

principales razones son; porque facilitan el orden y el servicio de delivery-entrega; y 

porque les da mayor cobertura y llegan a más zonas. 

 

GG. ¿Por cuánto tiempo seguirían usando las plataformas colaborativas para la 

distribución de sus productos? 

Tabla 75. Tiempo que seguirían usando las plataformas colaborativas para la 

distribución de sus productos 

 

En la tabla 75, se presentan los resultados sobre el tiempo que las empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 seguirían usando 

plataformas colaborativas; identificando lo siguiente:  

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

42.0% 2.0% 24.0% 26.0% 6.0% 6.0% 12.0% 4.0% 4.0%

32.0% 18.0% 18.0% 2.0% 6.0% 8.0% 2.0% 4.0% 6.0%

8.0% 2.0% 4.0% 6.0% 2.0% 2.0%

6.0% 6.0% 6.0%

4.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

4.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

2.0% 2.0% 2.0%

2.0% 2.0% 2.0%

Respuesta 

múltiple Número de casos 50

No hay fecha de límite definido

Por mucho más tiempo

Siempre 

Por el tiempo necesario 

Es incierto el tiempo límite

No sabe / no opina

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

No he evaluado la situación de dejar de usar la 

plataforma

¿Por  cuánto tiempo seguirían usando las plataformas 

colaborativas para la distribución de sus productos?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

En evaluación
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 El 42.0% de los encuestados indican que no tienen fecha limite definida para dejar 

de usar plataformas colaborativas para la distribución de sus productos. Seguido del 

32.0% de los encuestados que indican que por mucho más tiempo seguirán usando 

plataformas colaborativas para la distribución de sus productos.  

 

Tabla 76. Tiempo que seguirían usando las plataformas colaborativas para la 

distribución de sus productos por tipo de empresa y zona 

 

Empresas tradicionales 

En la tabla 76 se presentan los resultados sobre el tiempo que las empresas tradicionales del 

sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 seguirían 

usando plataformas colaborativas; identificando lo siguiente:  

 El 48.1% de los encuestados de las empresas tradicionales indican que no tienen 

fecha limite definida para dejar de usar plataformas colaborativas para la distribución 

de sus productos. Seguido del 33.3% de los encuestados que indican que por mucho 

más tiempo seguirán usando plataformas colaborativas para la distribución de sus 

productos.  

 Solo los encuestados de este tipo de empresas indica que están en evaluación 

actualmente el tiempo por el que seguirían usan plataformas colaborativas. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

42.0% 3.7% 44.4% 48.1% 20.0% 20.0% 40.0% 25.0% 25.0%

32.0% 33.3% 33.3% 6.7% 20.0% 26.7% 12.5% 25.0% 37.5%

8.0% 6.7% 13.3% 20.0% 12.5% 12.5%

6.0% 11.1% 11.1%

4.0% 3.7% 3.7% 6.7% 6.7%

4.0% 3.7% 3.7% 12.5% 12.5%

2.0% 6.7% 6.7%

2.0% 12.5% 12.5%

Respuesta 

múltiple Número de casos 50 27 15 8

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

No hay fecha de límite definido

Por mucho más tiempo

Siempre 

Es incierto el tiempo límite

Base: Total de encuestados

¿Por  cuánto tiempo seguirían usando las plataformas 

colaborativas para la distribución de sus productos?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

En evaluación

No he evaluado la situación de dejar de usar la 

plataforma

Por el tiempo necesario 

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

No sabe / no opina
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 El total de los encuestados de Lima Norte indican por igual que; no tienen fecha 

límite definida para dejar de usar plataformas colaborativas, no han evaluado la 

situación de dejar de usar plataformas colaborativas, o las usaran por el tiempo 

necesario. 

 Respecto a Lima Moderna, los encuestados indican principalmente que no tienen 

fecha limite definida para dejar de usar plataformas colaborativas, seguido del hecho 

que usaran plataformas por mucho más tiempo; y finalmente indican que está en 

evaluación actualmente el dejar de usar plataformas colaborativas para la 

distribución de sus productos. 

Empresas emergentes 

En la tabla 76, se presentan los resultados sobre el tiempo que las empresas emergentes del 

sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 seguirían 

usando plataformas colaborativas; identificando lo siguiente:  

 El 40.0% de los encuestados de las empresas emergentes indican que no tienen fecha 

limite definida para dejar de usar plataformas colaborativas para la distribución de 

sus productos. Seguido del 26.7% de los encuestados que indican que por mucho más 

tiempo seguirán usando plataformas colaborativas para la distribución de sus 

productos.  

 Solo los encuestados de este tipo de empresas indican que es incierto el tiempo límite 

con el 6.7%.  

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  

 Los encuestados de Lima Norte principalmente indican que no tienen fecha limite 

definida para dejar de usar plataformas colaborativas para la distribución de sus 

productos. 

 Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna, los encuestados señalan 

principalmente y por igual que; no tienen fecha limite definida para dejar de usar 

plataformas colaborativas, o las usaran por mucho más tiempo; seguido del 

porcentaje de encuestados que consideran que siempre usaran plataformas 

colaborativas. 
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Dark kitchens 

En la tabla 76, se presentan los resultados sobre el tiempo que las Dark kitchens del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 seguirían usando 

plataformas colaborativas; identificando lo siguiente:  

 El 37.5% de los encuestados de las Dark kitchens indican que usarán plataformas 

colaborativas por mucho más tiempo; seguido del 25.0% que señala que no tienen 

fecha limite definida para dejar de usar plataformas colaborativas para la distribución 

de sus productos. Cabe resaltar que el 12.5% de los encuestados señalan que usaran 

plataformas colaborativas por siempre. 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 El total de los encuestados de las Dark kitchens de Lima Norte indican que usarán 

plataformas colaborativas para la distribución de sus productos, por mucho más 

tiempo y por siempre. 

 Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna, los encuestados señalan 

principalmente que no tienen fecha limite definida para dejar de usar plataformas 

colaborativas o las usaran por mucho más tiempo. 
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HH. Respecto a la pregunta anterior, ¿Por qué considera ese tiempo?  

 

Tabla 77. Razones por las que considera el tiempo que seguirían usando las 

plataformas colaborativas para la distribución de sus productos 

 

En la tabla 77, se presentan los resultados sobre las razones por las que considera el tiempo 

que seguirían usando plataformas colaborativas las empresas del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente:  

 El 40.0% de los encuestados que respondieron consideran que depende que tanto las 

plataformas colaborativas les continúe dando soporte en ventas y como se manejen 

los ingresos para seguir usando plataformas colaborativas de acuerdo al tiempo 

señalado en la pegunta anterior. 

 En segundo lugar, el 16.0% de los encuestados indican que consideran seguir usando 

plataformas colaborativas de acuerdo al tiempo señala en la pregunta anterior porque 

les genera ganancias, ventas y rentabilidad.  

 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

40.0% 8.0% 8.0% 16.0% 24.0% 24.0%

16.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 8.0%

12.0% 12.0% 12.0%

12.0% 12.0% 12.0%

8.0% 8.0% 8.0%

4.0% 4.0% 4.0%

4.0% 4.0% 4.0%

4.0% 4.0% 4.0%

Número de casos 25

Es la nueva tendencia de compra/nos conecta más 

rápido con el cliente

Me genera ingresos y veo potencial en este canal de 

venta pero quiero mejores condiciones 

Nos ha generado mayor número de visitas al local

Base: Total de encuestados que respondieron la pregunta

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Depende como nos va / lo estamos evaluando

Respecto a la pregunta anterior, ¿Por qué considera ese 

tiempo? 
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Buscamos fidelizar clientes

Depende qué tanto nos continúe dando soporte en 

ventas y como se manejen los ingresos

Nos da soporte, facilidad y tenemos clientes satisfechos 

Me genera ganancias/ ventas/ rentabilidad
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Tabla 78. Razones por las que considera el tiempo que seguirían usando las plataformas 

colaborativas para la distribución de sus productos por tipo de empresa y zona 

 

Empresas tradicionales 

En la tabla 78, se presentan los resultados sobre las razones por las que considera el tiempo 

que seguirían usando plataformas colaborativas las empresas tradicionales del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente:  

 El 26.7% de los encuestados de las empresas tradicionales indican principalmente 

que consideran continuar con el uso de plataformas colaborativas de acuerdo al 

tiempo señalado en la pregunta anterior dependiendo que tanto les continúe dado 

soporte en ventas y como se manejen los ingresos.  

 Seguido del 20.0% que consideran el tiempo señalado en la pregunta anterior porque 

les da soporte, facilidad y tienen clientes satisfechos. Otro 20.0% indica que 

consideran el tiempo señalado en la pregunta anterior porque las plataformas 

colaborativas son la nueva tendencia de compra y los conecta más rápido con el 

cliente. 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

40.0% 13.3% 13.3% 26.7% 75.0% 75.0%

16.0% 6.7% 6.7% 12.5% 12.5% 50.0% 50.0% 100.0%

12.0% 20.0% 20.0%

12.0% 20.0% 20.0%

8.0% 13.3% 13.3%

4.0% 6.7% 6.7%

4.0% 12.5% 12.5%

4.0% 6.7% 6.7%

Número de casos 25 15 8 2

Es la nueva tendencia de compra/nos conecta más 

rápido con el cliente

Me genera ingresos y veo potencial en este canal de 

venta pero quiero mejores condiciones 

Nos ha generado mayor número de visitas al local

Base: Total de encuestados que respondieron la pregunta

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Depende como nos va / lo estamos evaluando

Respecto a la pregunta anterior, ¿Por qué considera ese 

tiempo? 
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Buscamos fidelizar clientes

Depende qué tanto nos continúe dando soporte en 

ventas y como se manejen los ingresos

Nos da soporte, facilidad y tenemos clientes satisfechos 

Me genera ganancias/ ventas/ rentabilidad



194 

 

 El 13.3% de los encuestados de las empresas tradicionales señala que depende como 

les va dado que lo están evaluando. 

 Es relevante señalar que solo los encuestados de las empresas tradicionales señalan 

que seguirían usando plataformas colaborativas de acuerdo al tiempo señalado en la 

pregunta anterior; porque están en la búsqueda de fidelizar clientes, además de 

generarles mayor número de visitas al local; con el 6.7% respectivamente. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 El total de los encuestados de las empresas tradicionales de Lima Norte consideran 

que depende que tanto les continúe dando soporte en ventas y como se manejen los 

ingresos para definir el tiempo que usarían plataformas colaborativas.  

 Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna, los encuestados indican que 

continuarían usando plataformas colaborativas por más tiempo principalmente; 

porque les da soporte, facilidad y tienen clientes satisfechos, y porque es la nueva 

tendencia de compra y los conecta con más clientes. 

Empresas emergentes 

En la tabla 78, se presentan los resultados sobre las razones por las que considera el tiempo 

que seguirían usando plataformas colaborativas las empresas tradicionales del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente:  

 El 75.0% de los encuestados de las empresas emergentes indican que consideran 

continuar con el uso de plataformas colaborativas de acuerdo al tiempo señalado en 

la pregunta anterior dependiendo que tanto les continúe dando soporte en ventas y 

como se manejen los ingresos.  

 El resto de encuestados de las empresas emergentes señalan que continuarían por 

más tiempo; porque les genera ganancias, ventas y/o rentabilidad, y porque aparte de 

generar ingresos ven potencial en este canal de venta, pero quieren mejores 

condiciones. 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  
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 Los encuestados de las empresas emergentes de Lima Norte indican principalmente 

que depende que tanto les continúe dando soporte en ventas para definir el tiempo 

con el que seguirían usando plataformas colaborativas. El resto de encuestados 

señalan que continuaría porque además de generarles ingresos ven potencial en este 

canal de ventas, pero esperan mejores condiciones. 

 Respecto a las empresas de Lima Moderna, todos los encuestados de las empresas 

emergentes indican que consideran continuar con el uso de plataformas colaborativas 

de acuerdo al tiempo señalado en la pregunta anterior porque les genera ganancias, 

ventas y rentabilidad. 

Dark kitchens 

En la tabla 78, se presentan los resultados sobre las razones por las que considera el tiempo 

que seguirían usando plataformas colaborativas las Dark kitchens del sector gastronómico 

de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo siguiente:  

 El total de los encuestados de las Dark kitchens indican que consideran continuar con 

el uso de plataformas colaborativas de acuerdo al tiempo señalado en la pregunta 

anterior porque les genera ganancias, ventas y rentabilidad, con el 100.0%. 

 

4.2.2.3 Dimensión: Factores de riesgo para el uso de plataformas 

colaborativas 

 

En esta sección realizaremos el análisis de la encuesta aplicada enfocándonos en las 

preguntas que nos permiten establecer si son iguales los factores de riesgo para el uso de 

plataformas colaborativas como canal de distribución de productos en empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. 

Objetivos:  

3. Establecer si son iguales los factores de riesgo para el uso de plataformas 

colaborativas como canal de distribución de productos en empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. 

 

II. ¿Cuáles son los riesgos que le genera la distribución de los productos de su 

empresa por medio de plataformas colaborativas? 
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Tabla 79. Riesgos que le genera la distribución de sus productos por medio de 

plataformas colaborativas 

 

En la tabla 79, se presentan los resultados sobre los riesgos que les genera a las empresas del 

sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 la 

distribución de sus productos por medio de plataformas colaborativas; identificando lo 

siguiente:  

 El 20.0% de los encuestados indican que la entrega tardía del pedido y por ende su 

entrega a una temperatura no adecuada es el principal riesgo al distribuir sus 

productos por medio de plataformas colaborativas, lo que provoca que tengan 

clientes insatisfechos. 

 En segundo lugar, el 16.0% indica que la pérdida o robo de productos, además de 

accidentes de los conductores al llevar los productos; seguidos del 14.0% de los 

encuestados que señalan que el no tener contacto directo con el cliente para hacerle 

seguimiento o el no poder fidelizarlos son otros de los riesgos que le genera la 

distribución de sus productos por medio de plataformas colaborativas. 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

20.0% 10.0% 10.0% 2.0% 4.0% 6.0% 2.0% 2.0% 4.0%

Pérdida o robo de productos / accidentes 16.0% 12.0% 12.0% 2.0% 2.0% 4.0%

14.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0% 2.0% 6.0% 8.0%

14.0% 4.0% 6.0% 10.0% 2.0% 2.0% 4.0%

Ninguno, no le encuentro riesgos 10.0% 2.0% 2.0% 4.0% 4.0% 8.0%

8.0% 6.0% 6.0% 2.0% 2.0%

4.0% 4.0% 4.0%

4.0% 4.0% 4.0%

No sabe/No opina 4.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

Pérdidas por pedidos mal entregados 2.0% 2.0% 2.0%

Demora en recogo de pedidos para su entrega 2.0% 2.0% 2.0%

Desorganización en la priorización de pedidos 2.0% 2.0% 2.0%

Número de casos 50

¿Cuáles son los riesgos que le genera la distribución de 

los productos de su empresa por medio de plataformas 

colaborativas?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Entrega tardía del pedido / entrega a temperatura no 

adecuada

Generan pedidos falsos / cancelación de pedidos a 

última hora

Mala manipulación de los productos que generan mala 

presentación

No hay contacto directo con cliente para hacerle 

seguimiento / no se puede fidelizar al cliente

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas

Comisiones son altas / arriesgo márgenes de ganancia

Errores en las entregas / entrega de un pedido por otro



197 

 

 Es relevante señalar que el 10.0% de los encuestados señalan que no le encuentran 

ningún riesgo al distribuir sus productos por medio de plataformas colaborativas.  

 

Tabla 80. Riesgos que le genera la distribución de sus productos por medio de 

plataformas colaborativas por tipo de empresa y zona 

 

Empresas tradicionales 

En la tabla 80, se presentan los resultados sobre los riesgos que les genera a las empresas 

tradicionales del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 la distribución de sus productos por medio de plataformas colaborativas; identificando 

lo siguiente:  

 El 22.2% de los encuestados de las empresas tradicionales indican que pérdida o robo 

de productos, además de accidentes de los conductores al llevar los productos es el 

principal riesgo para distribuir sus productos por medio de plataformas colaborativas. 

Seguido del 18.5% que indica que la entrega tardía del pedido y por ende la entrega 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

20.0% 18.5% 18.5% 6.7% 13.3% 20.0% 12.5% 12.5% 25.0%

Pérdida o robo de productos / accidentes 16.0% 22.2% 22.2% 6.7% 6.7% 13.3%

14.0% 7.4% 7.4% 6.7% 6.7% 12.5% 37.5% 50.0%

14.0% 7.4% 11.1% 18.5% 6.7% 6.7% 13.3%

Ninguno, no le encuentro riesgos 10.0% 3.7% 3.7% 13.3% 13.3% 26.7%

8.0% 11.1% 11.1% 12.5% 12.5%

4.0% 13.3% 13.3%

4.0% 7.4% 7.4%

No sabe/No opina 4.0% 3.7% 3.7% 6.7% 6.7%

Pérdidas por pedidos mal entregados 2.0% 12.5% 12.5%

Demora en recogo de pedidos para su entrega 2.0% 3.7% 3.7%

Desorganización en la priorización de pedidos 2.0% 3.7% 3.7%

Número de casos 50 27 15 8

¿Cuáles son los riesgos que le genera la distribución de 

los productos de su empresa por medio de plataformas 

colaborativas?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Entrega tardía del pedido / entrega a temperatura no 

adecuada

Generan pedidos falsos / cancelación de pedidos a 

última hora

Mala manipulación de los productos que generan mala 

presentación

No hay contacto directo con cliente para hacerle 

seguimiento / no se puede fidelizar al cliente

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Comisiones son altas / arriesgo márgenes de ganancia

Errores en las entregas / entrega de un pedido por otro
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a una temperatura no adecuada y otro 18.5% que señala la mala manipulación de los 

productos que general mala presentación. 

 Es relevante señalar que solo los encuestados de las empresas tradicionales 

consideran como riesgos; los errores en la entrega de productos; y la desorganización 

en la priorización de pedidos, con el 7.4% y 3.7% respectivamente. 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 Para el total de los encuestados de las empresas tradicionales de Lima Norte el 

principal riesgo es la mala manipulación de los productos que generan una mala 

presentación de estos, seguido de la demora en el recojo de pedidos para su entrega. 

 Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna, los encuestados indican que 

el principal riesgo es; la pérdida o robo de sus productos además de los accidentes 

por parte de los conductores, seguido de la entrega tardía del pedido. 

Empresas emergentes 

En la tabla 80, se presentan los resultados sobre los riesgos que les genera a las empresas 

emergentes del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 la distribución de sus productos por medio de plataformas colaborativas; identificando 

lo siguiente:  

 El 26.7% de los encuestados de las empresas emergentes indican no le encuentra 

ningún riesgo a la distribución de sus productos por medio de plataformas 

colaborativas.  

 Sin embargo, el 20.0% de los encuestados de las empresas emergentes señalan como 

principal riesgo la entrega tardía de los productos por ende la entrega de productos a 

una temperatura no adecuada.  

 Otros de los riesgos más señalados son; la pérdida o robo de productos (13.3%), la 

mala manipulación de los productos que generan mala presentación de estos (13.3%); 

y las comisiones altas que ponen en riesgo sus ganancias (13.3%), cabe señalar que 

este último riesgo mencionado solo fue identificado por los encuestados de las 

empresas emergentes.  

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  
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 Para los encuestados de las empresas emergentes de Lima Norte, principalmente no 

le encuentran riesgos, pero los que sí identifican riesgos señalan como principal 

riesgo las comisiones altas que ponen en riesgo sus ganancias.   

 De la misma forma ocurre para los encuestados de las empresas emergentes de Lima 

Moderna, principalmente no le encuentran riesgos, pero los que sí identifican riesgos 

señalan como principal riesgo la entrega tardía de los productos. 

Dark kitchens 

En la tabla 80, se presentan los resultados sobre los riesgos que les genera a las Dark kitchens 

del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 la 

distribución de sus productos por medio de plataformas colaborativas; identificando lo 

siguiente:  

 La mayoría de los encuestados de las Dark kitchens con el 50.0% indican el principal 

riesgo es el no tener contacto directo con el cliente para hacerle seguimiento y porque 

no pueden fidelizarlos. Seguido del 25.0% que señala la entrega tardía del pedido 

 El resto de los riesgos identificados por los encuestados es la generación de pedidos 

falsos o la cancelación de pedidos a última hora, y las pérdidas por pedidos mal 

entregados. 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 Para el total de los encuestados de las Dark kitchens de Lima Norte los riesgos son; 

la entrega tardía del pedido, y el no tener contacto directo con el cliente para hacerle 

seguimiento además de no poder fidelizarlos. 

 Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna, los encuestados indican que el 

principal riesgo es el no tener contacto directo con el cliente para hacerle seguimiento 

además de no poder fidelizarlos. 

 

JJ. ¿Qué mejoras le haría usted al sistema de funcionamiento en general de las 

plataformas colaborativas para el bien de su empresa? 
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Tabla 81. Mejoras que le harían al sistema de funcionamiento de las plataformas 

colaborativas para el bien de las empresas 

 

En la tabla 81, se presentan los resultados sobre las mejoras que le harían al sistema de 

funcionamiento de las plataformas colaborativas para el bien de las empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente:  

 El 28.0% de los encuestados indican que no le harían ninguna mejora al sistema de 

funcionamiento de las plataformas colaborativas, siendo esta la mayor de las 

respuestas.  

 En segundo lugar, el 14.0% los encuestados mejorarían la rapidez en las entregas 

otro 14.0% mejoraría la organización en el recojo y entrega de pedidos. Seguido con 

el 12.0% que mencionan que sería bueno que tengan en cuenta mejorar el cuidado en 

la manipulación de pedidos. 

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

28.0% 2.0% 14.0% 16.0% 2.0% 6.0% 8.0% 2.0% 2.0% 4.0%

14.0% 6.0% 6.0% 2.0% 4.0% 6.0% 2.0% 2.0%

14.0% 8.0% 8.0% 4.0% 2.0% 6.0%

12.0% 2.0% 6.0% 8.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

6.0% 6.0% 6.0%

6.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 4.0%

4.0% 2.0% 2.0% 4.0%

4.0% 4.0% 4.0%

4.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

2.0% 2.0% 2.0%

2.0% 2.0% 2.0%

2.0% 2.0% 2.0%

2.0% 2.0% 2.0%

Número de casos 50

¿Qué mejoras le haría usted al sistema de 

funcionamiento en general de las plataformas 

colaborativas para el bien de su empresa?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Listado de clientes que realizan pedidos similares a mi 

oferta

Cuidado de su imagen para fortalecer confianza con 

clientes/empresas

Evaluen comisiones porque son altas

Formalidad como empresa que brinda servicios

Implementar espacio de contacto con clientes para dar 

seguimiento o fidelizarlos

Mayor cantidad de productos para entregar por envío 

Cuidado en manipulación de pedidos 

Organización en recojo y entrega de pedidos

Ninguna mejora / todo está bien

No sabe / No opina

Orientación y seguimiento a conductores en rutas para 

entrega 

Posibilidad de salir en las primeras opciones para más 

visibilidad

Rapidez en las entregas

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas
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Tabla 82. Mejoras que le harían al sistema de funcionamiento de las plataformas 

colaborativas para el bien de las empresas por tipo de empresa y zona 

 

Empresas tradicionales 

En la tabla 82, se presentan los resultados sobre las mejoras que le harían al sistema de 

funcionamiento de las plataformas colaborativas para el bien de las empresas tradicionales 

del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; 

identificando lo siguiente:  

 El 29.6% de los encuestados de las empresas tradicionales señalan que no le harían 

ninguna mejora al sistema de funcionamiento de las plataformas colaborativas, 

siendo esta la mayor de las respuestas.  

 Los encuestados que si identificaron mejoras mencionaron que mejorarían; la 

organización en recojo y entrega de productos (14.8%), y el mayor cuidado en la 

manipulación de los pedidos para evitar quejas de clientes (14.8%). Seguido del 

11.1% que indica que mejorarían la rapidez en las entregas.  

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

28.0% 3.7% 25.9% 29.6% 6.7% 20.0% 26.7% 12.5% 12.5% 25.0%

14.0% 11.1% 11.1% 6.7% 13.3% 20.0% 12.5% 12.5%

14.0% 14.8% 14.8% 13.3% 6.7% 20.0%

12.0% 3.7% 11.1% 14.8% 6.7% 6.7% 12.5% 12.5%

6.0% 11.1% 11.1%

6.0% 3.7% 3.7% 6.7% 6.7% 13.3%

4.0% 12.5% 12.5% 25.0%

4.0% 7.4% 7.4%

4.0% 3.7% 3.7% 6.7% 6.7%

2.0% 6.7% 6.7%

2.0% 12.5% 12.5%

2.0% 3.7% 3.7%

2.0% 12.5% 12.5%

Número de casos 50 27 15 8

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Posibilidad de salir en las primeras opciones para más 

visibilidad

Mayor cantidad de productos para entregar por envío 

¿Qué mejoras le haría usted al sistema de 

funcionamiento en general de las plataformas 

colaborativas para el bien de su empresa?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Listado de clientes que realizan pedidos similares a mi 

oferta

Cuidado de su imagen para fortalecer confianza con 

clientes/empresas

Evaluen comisiones porque son altas

Formalidad como empresa que brinda servicios

Implementar espacio de contacto con clientes para dar 

seguimiento o fidelizarlos

Nota: El 100% es sobre el total de encuestas aplicadas por cada tipo de empresa

Base: Total de encuestados

Cuidado en manipulación de pedidos 

Organización en recojo y entrega de pedidos

Ninguna mejora / todo está bien

No sabe / No opina

Orientación y seguimiento a conductores en rutas para 

entrega 

Rapidez en las entregas
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 Es importante señalar que solo los encuestados de las empresas tradicionales 

mencionaron que; se realice una orientación y seguimiento a los conductores en rutas 

(11.1%), implementen la posibilidad de enviar más productos para entregar por 

envíos considerando la cercanía para la zona de reparto (7.4%), y solicitan la 

formalidad como una empresa común que brinda servicios (3.7%). 

Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre 

del 2020 divididos por zona:  

 Para las empresas tradicionales de Lima Norte, la totalidad de los encuestados 

indican, por un lado, que no le harían ninguna mejora al sistema de funcionamiento; 

por otro lado, que sí mejorarían el cuidado en la manipulación de los pedidos y que 

evalúen las comisiones porque son altas.  

 Respecto a las empresas tradicionales de Lima Moderna, los encuestados 

principalmente indican que no le harían ninguna mejora. Pero para el resto que sí 

identifica aspectos a mejorar señala que principalmente mejorarían la organización 

en el recojo y entrega de pedidos.  

Empresas emergentes 

En la tabla 82, se presentan los resultados sobre las mejoras que le harían al sistema de 

funcionamiento de las plataformas colaborativas para el bien de las empresas emergentes del 

sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; 

identificando lo siguiente:  

 El 26.7% de los encuestados de las empresas emergentes indican que no le harían 

ninguna mejora al sistema de funcionamiento de las plataformas colaborativas; sin 

embargo, para el porcentaje que sí identifica como las principales mejoras; la rapidez 

de las entregas (20.0%) y la mejor organización en el recojo y entrega de pedidos 

(20.0%).  

 Cabe resaltar que solo los encuestados de las empresas emergentes indicaron que 

estas empresas de servicios deben cuidar su imagen para fortalecer la confianza con 

sus clientes y las empresas aliadas (6.7%). 

Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020 divididos por zona:  
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 La principal mejora que le harían los encuestados de las empresas emergentes de 

Lima Norte al sistema de funcionamiento de las plataformas colaborativas es la 

organización en el recojo y entrega de pedidos. Cabe señalar que los encuestados de 

esta zona indican que las empresas que ofrecen las plataformas colaborativas deben 

cuidar su imagen para fortalecer la confianza con sus clientes y las empresas aliadas. 

 Respecto a las empresas emergentes de Lima Moderna, el 20.0% de los encuestados 

indican que no le harían ninguna mejora al funcionamiento de las plataformas. Pero 

el porcentaje que sí le haría mejoras principalmente indican que debe haber rapidez 

en las entregas. 

Dark kitchens 

En la tabla 82, se presentan los resultados sobre las mejoras que le harían al sistema de 

funcionamiento de las plataformas colaborativas para el bien de las Dark kitchens del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020; identificando lo 

siguiente:  

 El 25.0% de los encuestados de las Dark kitchens indican que no le harían ninguna 

mejora al sistema de funcionamiento de las plataformas colaborativas; sin embargo, 

otro 25.0% indica que sería mejor implementar un espacio de contacto con clientes 

para darles seguimiento o fidelizarlos, hacer sus plataformas más dinámicas, siendo 

estas las mayores de las respuestas.  

 El resto de los encuestados indican que mejorarían la rapidez en las entregas (12.5%), 

y el cuidado en la manipulación de pedidos (12.5%). 

 Es importante señalar que solo los encuestados de las Dark kitchens señalaron que 

sería mejor que les brinden un listado de clientes que realizan pedidos similares a su 

oferta (12.5%), y mayor posibilidad de hacer más visibles a sus empresas siendo los 

primeros en la lista de opciones (12.5%). 

Respecto a las Dark kitchens de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

divididos por zona:  

 Para los encuestados de las Dark kitchens estudiadas tanto de Lima Norte como de 

Lima Moderna no le harían ninguna mejora al sistema de funcionamiento de las 

plataformas (12.5%); pero en la misma proporción (12.5%), implementarían un 

espacio de contacto con clientes para darles seguimiento y fidelizarlos, hacer sus 

plataformas más dinámicas.  
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A partir de la información presentada, podemos hacer la siguiente caracterización para cada tipo de empresa del sector gastronómico:  

  

 EMPRESA TRADICIONAL EMPRESA EMERGENTE DARK KITCHEN 

Características 

generales 

La mayoría se encuentra ubicada en los 

distritos de San Miguel y San Isidro. 

 

Tienen más de cuatro años de 

funcionamiento. 

 

Tienen más de cuatro locales. 

 

La mayoría se encuentra ubicada en los 

distritos de San Miguel y Los Olivos.  

 

Tienen entre menos de un año a tres años 

de funcionamiento. 

 

Tienen entre uno o dos locales. 

Principalmente se encuentran ubicadas en el 

distrito de Jesús María. 

 

Tienen entre un año a tres años de 

funcionamiento. 

 

No tienen locales para consumo.  

Factores para 

iniciar el uso 

de plataformas 

colaborativas 

Idea inicial del negocio fue ofrecer algo 

único y diferente, y como 

emprendimiento personal o familiar. 

 

Iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas hace dos años. 

 

 

Quieren estar al día con las nuevas 

tendencias y tecnologías, así como 

Idea inicial del negocio fue 

emprendimiento personal o familiar, 

buscar independencia económica, así 

como pérdida de trabajo (o sin trabajo). 

 

Iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas hace un año. 

 

Sus clientes solicitaban el uso de 

plataformas (por razones de practicidad, 

ubicación del local o preferencia de 

Idea inicial del negocio fue ofrecer algo 

único y diferente, e independencia 

económica. 

 

Iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas hace un año. 

 

Querían generar mayores ingresos y/o 

ventas. 

Figura 17. Cuadro resumen: Análisis descriptivo 
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adaptarse a las necesidades del 

mercado. 

 

La existencia de plataformas 

colaborativas no condicionó la decisión 

de crear su empresa. 

 

El medio de promoción usado con 

mayor intensidad son las redes sociales. 

 

Usan tres canales de venta (canal 

tradicional (venta directa), delivery por 

plataforma colaborativa y delivery 

propio). 

 

Usan tres plataformas colaborativas 

(Glovo, Rappi y Uber Eats). 

 

 

 

 

consumo), y buscaban generar mayores 

ingresos y/o ventas.  

 

La existencia de plataformas colaborativas 

no condicionó la decisión de crear su 

empresa. 

 

El medio de promoción usado con mayor 

intensidad son las redes sociales. 

 

Usan dos canales de venta ( canal 

tradicional (venta directa) y delivery por 

plataforma colaborativa) 

 

 

Usan una plataforma colaborativa siendo 

Rappi la empresa preferida.  

 

 

 

 

 

 

 

La existencia de plataformas colaborativas 

no condicionó la decisión de crear su 

empresa. 

 

El medio de promoción usado con mayor 

intensidad son las redes sociales. 

 

Usan un canal de venta siendo 

principalmente el uso de delivery por 

plataforma colaborativa.  

 

 

Usan entre uno y tres plataformas 

colaborativas (en el caso del uso de una sola 

plataforma es Glovo la empresa preferida, 

por otro lado, en el caso del uso de tres 

plataformas son, Glovo, Rappi y Uber 

Eats).  
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Entre el 70% - 90% de sus ventas es por 

venta directa, menos del 30% de sus 

ventas es por plataforma colaborativa, 

menos del 30% de sus ventas se realiza 

por delivery propio. No usa otros 

canales de venta. 

 

 

Atiende entre 15 - 30 pedidos al día por 

medio de plataformas colaborativas. 

Entre el 50% - 90% de sus ventas es por 

venta directa, menos del 30% de sus 

ventas es por plataforma colaborativa, en 

mayoría no usan delivery propio u otros 

canales de venta. 

 

 

 

Atienden menos de 15 pedidos al día por 

medio de plataformas colaborativas. 

 

No realizan venta directa para consumo en 

local. Entre el 70% - 100% de sus ventas es 

por delivery por plataforma colaborativa, el 

resto de las Dark kitchens que distribuyen 

sus productos por delivery propio el 

porcentaje de uso para ambos casos es entre 

el 30% - 50% para sus ventas. En mayoría 

no usan otros canales de venta. 

 

Atiende entre 15 - 30 pedidos al día por 

medio de plataformas colaborativas. 

Factores para 

continuar con 

el uso de 

plataformas 

colaborativas 

Considera que las plataformas 

colaborativas son una oportunidad de 

crecimiento, así como les permite 

atraer más ventas para su empresa. 

 

Desde inicio de uso de plataformas 

colaborativas sus ventas totales 

aumentaron, las ventas directas y las 

ventas por plataforma colaborativa. 

 

Considera que las plataformas 

colaborativas son una oportunidad de 

crecimiento, así como les permite atraer 

más ventas para su empresa. 

 

Desde inicio de uso de plataformas 

colaborativas sus ventas totales 

aumentaron. Sin embargo, las ventas 

directas se han mantenido sin cambio; 

mientras que las ventas por plataforma 

colaborativa han aumentado.  

 

Considera que las plataformas colaborativas 

son una oportunidad de crecimiento, así 

como les permite atraer más ventas para su 

empresa. 

 

Desde inicio de uso de plataformas 

colaborativas sus ventas totales 

aumentaron. No realizan venta directa; pero 

las ventas por plataforma colaborativa han 

aumentado.  
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Aumentó el uso de Glovo, Rappi y 

Uber Eats, disminuyeron las ventas por 

delivery propio. 

 

 

 

 

También aumentó el número de 

pedidos que atiende en el día. 

 

Las empresas que manifestaron que las 

plataformas colaborativas no han 

influido en sus ventas argumentaron 

que fue por el prestigio de la empresa. 

 

 

Las empresas que manifestaron que las 

plataformas colaborativas si han 

influido en sus ventas argumentaron 

que les permiten mayor visibilidad, por 

ende,  aumenta el número de pedidos y 

ventas. 

Aumentó el uso de Glovo, Rappi, Uber 

Eats y servicio particular (como otra 

plataforma señalada, referido al uso de 

Rappi como servicio Courier); para el caso 

de empresas que usan delivery propio se 

ha mantenido sin cambio las ventas por 

este canal. 

 

También aumentó el número de pedidos 

que atiende en el día. 

 

Las empresas que manifestaron que las 

plataformas colaborativas no han influido 

en sus ventas argumentaron que fue por el 

prestigio de la empresa. 

 

 

Las empresas que manifestaron que las 

plataformas colaborativas si han influido 

en sus ventas argumentaron que les 

permiten mayor visibilidad, por ende,  

aumenta el número de pedidos y ventas. 

 

Aumentó el uso de Glovo, Rappi, Uber Eats 

y servicio Courier (como otra plataforma 

señalada, referido al uso de Rappi como 

servicio Courier); para el caso de empresas 

que usan delivery propio indican por igual 

que se ha mantenido sin cambio y que ha 

aumentado las ventas por este canal. 

 

También aumentó el número de pedidos que 

atiende en el día. 

 

Las empresas que manifestaron que las 

plataformas colaborativas no han influido 

en sus ventas argumentaron que fue por el 

hecho que manejan campañas de publicidad 

por redes sociales y trabajan con influencers 

como soporte en ventas.  

 

Las empresas que manifestaron que las 

plataformas colaborativas si han influido en 

sus ventas argumentaron que es por el 

hecho de poder atender a más distritos 

aledaños (cobertura geográfica).  
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La mayoría que considera seguir 

usando plataformas colaborativas 

argumentó que es por la tendencia de 

compra y llegan a más clientes. Indican 

que seguirían usando plataformas por 

tiempo indefinido, pero dependiendo 

que tanto les continúe dando soporte en 

ventas.  

 

 

La mayoría que considera seguir usando 

plataformas colaborativas argumentó que 

es para generar más ventas y/o ingresos. 

Indican que seguirían usando plataformas 

por tiempo indefinido, pero dependiendo 

que tanto les continúe dando soporte en 

ventas.  

 

La totalidad de empresas considera seguir 

usando plataformas colaborativas 

argumentó que es porque tienen mayor 

cobertura para atender. Indican que 

seguirían usando plataformas por mucho 

más tiempo porque les genera más ventas, 

ganancias y rentabilidad.  

Factores de 

riesgo para el 

uso de 

plataformas 

colaborativas 

Principalmente consideran como factor 

de riesgo la pérdida y/o robo de 

productos, así como los accidentes. 

 

Salvo ello, todo está bien por lo que en 

principio no proponen ninguna mejora. 

Principalmente no consideran riesgos para 

la distribución de sus productos por medio 

de plataformas colaborativas.  

 

Por lo tanto, principalmente no proponen 

ninguna mejora. 

 

Principalmente consideran como factor de 

riesgo el no tener contacto directo con el 

cliente para hacerle seguimiento a detalles 

de su pedido o fidelizarlo. 

 

En principio indican por igual que no harían 

ninguna mejora al sistema de 

funcionamiento de las plataformas, pero en 

todo caso, sería justamente el hecho de 

implementar espacio de contacto con 

cliente dentro de la plataforma colaborativa. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo, se procederá a realizar el análisis de los datos obtenidos en la encuesta con 

enfoque cuantitativo para el desarrollo de la presente investigación. Asimismo, se procederá 

con la comprobación de las hipótesis planteadas para de esa forma conocer si estas son 

aceptadas o rechazadas. Para poder ejecutar este paso, se ha realizado comparaciones en base 

a los resultados obtenidos. 

 

5.1 Análisis de datos 

 

Para poder analizar los datos obtenidos de las empresas del sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 se hizo uso del programa informático 

estadístico SPSS. Para fines de la presente investigación se optó por realizar la prueba exacta 

de Fisher para comparar la independencia de dos variables cualitativas, los detalles 

respectivos fueron presentados y explicados en el capítulo 4.    

 

5.2 Proceso de prueba de hipótesis 

 

A continuación, procederemos a contrastar las hipótesis planteadas en el capítulo 2, cabe 

mencionar que se realizará la contrastación de las hipótesis específicas, y en base a los 

resultados obtenidos se contrastará la hipótesis general. 

 

5.2.1 Contrastación de hipótesis especificas  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1. Los factores para iniciar el uso de plataformas colaborativas 

como canal de distribución de productos son iguales en empresas del sector gastronómico 

de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. 

 

Para la validación de esta hipótesis se analizarán las respuestas de las siguientes preguntas: 

 ¿Desde cuándo decidió realizar las ventas de su empresa por medio de plataformas 

colaborativas? 

 ¿Cuáles son los motivos para realizar las ventas de su empresa por medio de 

plataformas colaborativas? 
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 La existencia de plataformas colaborativas ¿ha condicionado la decisión de crear su 

empresa? 

 ¿Con cuántas plataformas colaborativas trabaja para la entrega de pedidos? 

 Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada canal de venta de la empresa? 

 

A. Variable: Tiempo de inicio de uso de plataformas colaborativas 

¿Desde cuándo decidió realizar las ventas de su empresa por medio de plataformas 

colaborativas? * Tipo de empresa 

 

H0. El tiempo de inicio de uso de plataformas colaborativas y el tipo de empresa son 

independientes. 

H1. El tiempo de inicio de uso de plataformas colaborativas y el tipo de empresa no son 

independientes. 

Tabla 83. Tabla de contingencia del tiempo de inicio de uso de plataformas 

colaborativas y el tipo de empresa 

 

 

Tabla 84. Prueba exacta de Fisher entre el tiempo de inicio de uso de plataformas 

colaborativas y el tipo de empresa 

 Valor P-Valor 

Prueba exacta de 

Fisher 

23,009 0,000 

N de casos válidos 50  

 

 

 

Total Total Total

Desde hace 4 años 5 5 0 0

Desde hace 3 años 8 7 1 0

Desde hace 2 años 13 10 1 2

Desde hace 1 año 18 5 8 5

Desde este año 6 0 5 1

Número de casos 50 27 15 8

Empresa emergente Dark kitchen¿Desde cuándo decidió realizar las ventas de su 

empresa por medio de plataformas colaborativas?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

mostrados en el Anexo 6, Tiempo de inicio de uso * Tipo de empresa 
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En la tabla observamos que la prueba exacta de Fisher obtuvo un P-Valor = 0.000 y un Valor 

= 23.009, por lo tanto, a un nivel de significancia del 0.05 se rechaza la hipótesis nula, las 

variables no son independientes. En la presente investigación se pudo comprobar que, para 

el caso de las 50 empresas encuestadas, el tiempo de inicio de uso de plataformas 

colaborativas está relacionado al tipo de empresa del sector gastronómico de Lima Moderna 

y Lima Norte al primer trimestre del 2020, por lo tanto, no existe homogeneidad. El tiempo 

de inicio de uso de plataformas colaborativas no es igual para los tres tipos de empresa.  

 

B. Variable: Motivo de uso 

¿Cuáles son los motivos para realizar las ventas de su empresa por medio de 

plataformas colaborativas? * Tipo de empresa 

H0. El motivo de uso y el tipo de empresa son independientes. 

H1. El motivo de uso y el tipo de empresa no son independientes. 

 

Tabla 85. Tabla de contingencia del motivo de uso y el tipo de empresa 

 

 

Tabla 86. Prueba exacta de Fisher entre el motivo de uso y el tipo de empresa 

 Valor P-Valor 

Prueba exacta de 

Fisher 

27,172 ,000 

N de casos válidos 50  

 

 

 

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Total Total Total

15 12 3 0

9 5 4 0

9 6 2 1

8 0 5 3

5 4 0 1

4 0 1 3

Número de casos 50 15 12 8

No opinan

A solicitud del cliente

Adaptarnos a la tendendia en delivery y por 

publicidad

Ampliar cobertura y llegar a más clientes 

Facilita entrega y brinda comodidad al cliente

Genera ingresos

¿Cuáles son los motivos por los que decidió realizar 

las ventas de su empresa por medio de plataformas 

colaborativas?

TOTAL

Tipo de empresa

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

mostrados en el Anexo 6, Motivo de uso * Tipo de Empresa 
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En la tabla observamos que la prueba exacta de Fisher obtuvo un P-Valor = 0.000 y un Valor 

= 27.172, por lo tanto, a un nivel de significancia del 0.05 se rechaza la hipótesis nula, las 

variables no son independientes. En la presente investigación se pudo comprobar que para 

el caso de las 50 empresas encuestadas el motivo de uso de plataformas colaborativas está 

relacionado al tipo de empresa del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al 

primer trimestre del 2020, por lo tanto, no existe homogeneidad. Los motivos de uso no son 

iguales para los tres tipos de empresas.  

 

C. Variable: Decisión de crear empresa condicionada por el uso de plataformas 

colaborativas 

La existencia de plataformas colaborativas ¿Ha condicionado la decisión de crear su 

empresa? * Tipo de empresa 

H0. La decisión de crear empresa condicionada por el uso de plataformas colaborativas y el 

tipo de empresa son independientes. 

H1. La decisión de crear empresa condicionada por el uso de plataformas colaborativas y el 

tipo de empresa no son independientes. 

 

Tabla 87. Tabla de contingencia de la decisión de crear empresa condicionada por 

el uso de plataformas colaborativas y el tipo de empresa 

 

 

Tabla 88. Prueba exacta de Fisher entre la decisión de crear empresa condicionada por 

el uso de plataformas colaborativas y el tipo de empresa 

 Valor P-Valor  

Prueba exacta de 

Fisher 

5,590 ,024 

N de casos válidos 50  

 

 

Total Total Total

No 47 27 14 6

Si 3 1 2

Número de casos 50 27 15 8

 La existencia de plataformas colaborativas ¿Ha 

condicionado la decisión de crear su empresa?

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
TOTAL

Tipo de empresa

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS mostrados en el 

Anexo 6, Decisión de crear empresa condicionada por el uso de plataformas 

colaborativas * Tipo de Empresa 

... 



213 

 

 

En la tabla observamos que la prueba exacta de Fisher obtuvo un P-Valor = 0.024 y un Valor 

= 5.590, por lo tanto, a un nivel de significancia del 0.05 se rechaza la hipótesis nula, las 

variables no son independientes. En la presente investigación se pudo comprobar que para 

el caso de las 50 empresas encuestadas la decisión de crear las empresas, condicionada por 

el uso de plataformas colaborativas está relacionada a los tipos de empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020, por lo tanto, no 

existe homogeneidad. La condición de crear las empresas, condicionada por el uso de 

plataformas colaborativas no es igual para los tres tipos de empresa. 

 

D. Variable: Uso de plataformas colaborativas  

¿Con cuántas plataformas colaborativa trabaja para la entrega de pedidos? * Tipo de 

empresa 

H0. El uso de plataformas colaborativas y tipo de empresa son independientes. 

H1. El uso de plataformas colaborativas y tipo de empresa no son independientes. 

 

Tabla 89. Tabla de contingencia del uso de plataformas colaborativas y tipo de empresa  

 

 

Tabla 90. Prueba exacta de Fisher entre el uso de plataformas colaborativas y tipo de empresa 

 Valor P-Valor 

Prueba exacta de 

Fisher 
17,760 ,005 

N de casos válidos 50  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Total Total Total

1 Plataformas colaborativas 21 7 11 3

1 Plataformas colaborativas y servicio courier 1 0 0 1

2 Plataformas colaborativas 8 5 2 1

3 Plataformas colaborativas 19 15 1 3

Servicio particular 1 0 1 0

Número de casos 50 27 15 8

¿Con cuántas plataformas colaborativas trabaja 

para la entrega de pedidos?
Dark kitchen

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS mostrados 

en el Anexo 6, Uso de Plataformas colaborativas * Tipo de Empresa 

... 
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En la tabla observamos que la prueba exacta de Fisher obtuvo un P-Valor = 0.005 y un Valor 

= 17.760, por lo tanto, a un nivel de significancia del 0.05 se rechaza la hipótesis nula, las 

variables no son independientes. En la presente investigación se pudo comprobar que, para 

el caso de las 50 empresas encuestadas, el uso de plataformas colaborativas está relacionado 

a los tipos de empresas del sector gastronómico d de Lima Moderna y Lima Norte al primer 

trimestre del 2020, por lo tanto, no existe homogeneidad. El uso de plataformas colaborativas 

no es igual para los tres tipos de empresa. 

 

E. Variable: Porcentaje de uso – Canal tradicional  

Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada canal de venta de la empresa? 

Canal tradicional (Venta directa en local) * Tipo de empresa 

H0. El porcentaje de uso del canal tradicional y el tipo de empresa son independientes. 

H1. El porcentaje de uso del canal tradicional y el tipo de empresa no son independientes. 

 

Tabla 91. Tabla de contingencia del porcentaje de uso del canal tradicional y el tipo 

de empresa 

 

 

Tabla 92. Prueba exacta de Fisher entre el porcentaje de uso del canal tradicional y 

el tipo de empresa 

 Valor P-Valor 

Prueba exacta de 

Fisher 

36,609 0,000 

N de casos válidos 50  

 

 

 

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Total Total Total

1 0 1 0

19 12 7 0

22 15 7 0

8 0 0 8

Número de casos 50 27 15 8

Menos del 50%

Del 50% al 69%

Del 70% a más

No usa

Tipo de empresaActualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada 

canal de venta de la empresa? (CANAL 

TRADICIONAL)

TOTAL

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS mostrados 

en el Anexo 6, Porcentaje de uso – Canal Tradicional * Tipo de empresa 

... 
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En la tabla observamos que la prueba exacta de Fisher obtuvo un P-Valor = 0.000 y un Valor 

= 36.609, por lo tanto, a un nivel de significancia del 0.05 se rechaza la hipótesis nula, las 

variables no son independientes. En la presente investigación se pudo comprobar que, para 

el caso de las 50 empresas encuestadas, el porcentaje de uso del canal tradicional está 

relacionado a los tipos de empresas del sector gastronómico d de Lima Moderna y Lima 

Norte al primer trimestre del 2020, por lo tanto, no existe homogeneidad. El porcentaje de 

uso del canal tradicional no es igual para los tres tipos de empresa. 

 

F. Variable: Porcentaje de uso – Delivery por plataforma colaborativa  

Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada canal de venta de la empresa? 

Delivery por plataforma colaborativa * Tipo de empresa 

 

H0. El porcentaje de uso de delivery por plataforma colaborativa y el tipo de empresa son 

independientes. 

H1. El porcentaje de uso de delivery por plataforma colaborativa y el tipo de empresa no son 

independientes. 

 

Tabla 93. Tabla de contingencia del porcentaje de uso de delivery por plataforma 

colaborativa y el tipo de empresa 

 

 
 

Tabla 94. Prueba exacta de Fisher entre el porcentaje de uso de delivery por plataforma 

colaborativa y el tipo de empresa 

 Valor P-Valor 

Prueba exacta de 

Fisher 

25.752 0,000 

N de casos válidos 50  

 

 

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Total Total Total

28 18 10 0

12 8 3 1

5 1 2 2

5 0 0 5

Número de casos 50 27 15 8

Tipo de empresa

Menos del 30%

Del 30% al 49%

Del 50% al 69%

Del 70% a más

TOTAL

Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada 

canal de venta de la empresa? (DELIVERY POR 

PLATAFORMA)

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

mostrados en el Anexo 6, Porcentaje de uso – Delivery por 

plataforma colaborativa * Tipo de empresa 

... 
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En la tabla observamos que la prueba exacta de Fisher obtuvo un P-Valor = 0.000 y un Valor 

= 25.752, por lo tanto, a un nivel de significancia del 0.05 se rechaza la hipótesis nula, las 

variables no son independientes. En la presente investigación se pudo comprobar que, en el 

caso de las 50 empresas encuestadas, el porcentaje de uso de delivery por plataforma 

colaborativa está relacionado a los tipos de empresas del sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020, por lo tanto, no existe homogeneidad. 

El porcentaje de uso de delivery por plataforma colaborativa no es igual para los tres tipos 

de empresa. 

 

G. Variable: Porcentaje de uso – Delivery propio  

Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada canal de venta de la empresa? 

Delivery propio* Tipo de empresa 

 
H0. El porcentaje de uso de delivery propio y el tipo de empresa son independientes. 

H1. El porcentaje de uso de delivery propio y el tipo de empresa no son independientes. 

 

Tabla 95. Tabla de contingencia del porcentaje de uso de delivery propio y el tipo 

de empresa 

 

 
 

Tabla 96. Prueba exacta de Fisher entre el porcentaje de uso de delivery propio y el 

tipo de empresa 

 Valor P-Valor 

Prueba exacta de 

Fisher 

25.577 0,000 

N de casos válidos 50  

 

 

 

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Total Total Total

Menos del 30% 22 20 2 0

Del 30% al 50% 8 2 2 4

20 5 11 4

Número de casos 50 27 15 8

No usa

Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada 

canal de venta de la empresa? (DELIVERY PROPIO)
TOTAL

Tipo de empresa

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

mostrados en el Anexo 6, Porcentaje de uso – Delivery Propio * Tipo 

de empresa 

... 
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En la tabla observamos que la prueba exacta de Fisher obtuvo un P-Valor = 0.000 y un Valor 

= 25.577, por lo tanto, a un nivel de significancia del 0.05 se rechaza la hipótesis nula, las 

variables no son independientes. En la presente investigación se pudo comprobar que, para 

el caso de las 50 empresas encuestadas, el porcentaje de uso de delivery propio está 

relacionado a los tipos de empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte 

al primer trimestre del 2020, por lo tanto, no existe homogeneidad. El porcentaje de uso de 

delivery propio no es igual para los tres tipos de empresa. 

 

H. Variable: Porcentaje de uso – Otros canales 

Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada canal de venta de la empresa? 

Otros * Tipo de empresa 

 

H0. El porcentaje de uso de otros canales y el tipo de empresa son independientes. 

H1. El porcentaje de uso de otros canales y el tipo de empresa no son independientes. 

 

Tabla 97. Tabla de contingencia del porcentaje de uso de otros canales y el tipo de 

empresa 

 

 

Tabla 98. Prueba exacta de Fisher entre el porcentaje de uso de otros canales y el 

tipo de empresa 

 Valor P-Valor 

Prueba exacta de 

Fisher 

7.188 0,051 

N de casos válidos 50  

 

 

 

Total Total Total

Menos del 30% 2 0 1 1

Del 30% al 50% 1 0 0 1

No usa 47 27 14 6

Número de casos 50 27 15 8

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchenActualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada 

canal de venta de la empresa? (OTROS)
TOTAL

Tipo de empresa

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

mostrados en el Anexo 6, Porcentaje de uso – otros canales * Tipo 

de empresa 

... 
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En la tabla observamos que la prueba exacta de Fisher obtuvo un P-Valor = 0.051 y un Valor 

= 7.188, por lo tanto, a un nivel de significancia del 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, las 

variables son independientes. En la presente investigación se pudo comprobar que, para el 

caso de las 50 empresas encuestadas, el porcentaje de uso de otros canales no está 

relacionado a los tipos de empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte 

al primer trimestre del 2020, por lo tanto, existe homogeneidad. El porcentaje de uso de otros 

canales es igual para los tres tipos de empresa. 

 

Visto que en siete de los ocho factores considerados para iniciar el uso de plataformas 

colaborativas se encontró que no son iguales para los tres tipos de empresa, podemos 

establecer que, para el caso de las 50 empresas encuestadas, los factores para iniciar el uso 

de plataformas colaborativas como canal de distribución de productos no son iguales en 

empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020.  
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Figura 18. Cuadro resumen: Resultados de factores para iniciar con el uso de 

plataformas colaborativas 

Valor 23.009

P-Valor 0.000

Significancia 0.05

N 50

Valor 27.172

P-Valor 0.000

Significancia 0.05

N 50

Valor 5.590

P-Valor 0.024

Significancia 0.05

N 50

Valor 17.760

P-Valor 0.005

Significancia 0.05

N 50

Valor 36.609

P-Valor 0.000

Significancia 0.05

N 50

Valor 25.752

P-Valor 0.000

Significancia 0.05

N 50

Valor 25.577

P-Valor 0.000

Significancia 0.05

N 50

Valor 7.188

P-Valor 0.051

Significancia 0.05

N 50

No existe igualdad entre los tipos de 

empresas del sector gastromómico 

No existe igualdad entre los tipos de 

empresas del sector gastromómico 

Existe igualdad entre los tipos de 

empresas del sector gastromómico 

Tipos de empresa (tradicional, emergente y dark kitchen )

Porcentaje de uso – Delivery 

por plataforma colaborativa

Porcentaje de uso – Delivery 

propio

Porcentaje de uso – Otros 

canales

Decisión de crear empresa 

condicionada por el uso de 

plataformas colaborativas

No existe igualdad entre los tipos de 

empresas del sector gastromómico 

No existe igualdad entre los tipos de 

empresas del sector gastromómico 

No existe igualdad entre los tipos de 

empresas del sector gastromómico 

Uso de plataformas 

colaborativas 

Tiempo de inicio de uso de 

plataformas colaborativas

Motivo de uso

Porcentaje de uso – Canal 

tradicional 

No existe igualdad entre los tipos de 

empresas del sector gastromómico 

No existe igualdad entre los tipos de 

empresas del sector gastromómico 

Fuente: Elaboración propia 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2. Los factores para continuar con el uso de plataformas 

colaborativas como canal de distribución de productos son iguales en empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. 

 

Para la validación de esta hipótesis se analizarán las respuestas de las siguientes preguntas: 

 ¿Considera que las plataformas colaborativas (para distribución de pedidos a 

domicilio) son una oportunidad de crecimiento para su empresa? 

 ¿Considera que usar plataformas colaborativas (para distribución de pedidos a 

domicilio), atrae más ventas para la empresa? 

 Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que sus ventas 

han…? 

 Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿El número de pedidos que 

atiende en un día ha…? 

 ¿Considera que las ventas de su empresa hubiesen tenido el mismo 

desempeño/comportamiento (reciente o el que presenta desde el inicio de 

operaciones de su empresa) sin el uso de las plataformas colaborativas para la 

distribución de sus productos? 

 ¿Por qué no considera que las ventas de su empresa hubiesen tenido el mismo 

desempeño sin el uso de las plataformas colaborativas para la distribución de sus 

productos? 

 En los planes de expansión de su empresa, ¿Considera continuar con la distribución 

de sus productos por medio de plataformas colaborativas? 

 ¿Por qué considera continuar con la distribución de sus productos por medio de 

plataformas colaborativas? 

 

I. Variable: Oportunidad de crecimiento 

¿Considera que las plataformas colaborativas (para distribución de pedidos a domicilio) 

son una oportunidad de crecimiento para su empresa? * Tipo de empresa 

 

H0. La oportunidad de crecimiento y el tipo de empresa son independientes. 

H1. La oportunidad de crecimiento y el tipo de empresa no son independientes. 
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Tabla 99. Tabla de contingencia de la oportunidad de crecimiento y el tipo de empresa 

 

 

Tabla 100. Prueba exacta de Fisher entre la oportunidad de crecimiento y el tipo de empresa 

 Valor P-Valor 

Prueba exacta de 

Fisher 

1,598 ,521 

N de casos válidos 50  

 

 

 

En la tabla observamos que la prueba exacta de Fisher obtuvo un P-Valor = 0.521 y un Valor 

= 1.598, por lo tanto, a un nivel de significancia del 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, las 

variables son independientes. En la presente investigación se pudo comprobar que, para el 

caso de las 50 empresas encuestadas, la oportunidad de crecimiento no está relacionada a los 

tipos de empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer 

trimestre del 2020, por lo tanto, existe homogeneidad. La oportunidad de crecimiento es 

igual para los tres tipos de empresa. 

 

J. Variable: Atracción de ventas 

¿Considera que usar plataformas colaborativas (para distribución de pedidos a 

domicilio), atrae más ventas para la empresa? * Tipo de empresa 

 

H0. La atracción de ventas y el tipo de empresa son independientes. 

H1. La atracción de ventas y el tipo de empresa no son independientes. 

 

Total Total Total

Si 42 21 14 7

No 8 6 1 1

Número de casos 50 27 15 8

¿Considera que las plataformas colaborativas (para 

distribución de pedidos a domicilio) son una 

oportunidad de crecimiento para su empresa?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS mostrados 

en el Anexo 6, Oportunidad de crecimiento * Tipo de Empresa 

... 
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Tabla 101. Tabla de contingencia de la atracción de ventas y el tipo de empresa 

 

 

Tabla 102. Prueba exacta de Fisher entre la atracción de ventas y el tipo de empresa 

 Valor P-Valor 

Prueba exacta de 

Fisher 

5,498 ,152 

N de casos válidos 50  

 

 

 

En la tabla observamos que la prueba exacta de Fisher obtuvo un P-Valor = 0.152 y un Valor 

= 5.498, por lo tanto, a un nivel de significancia del 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, las 

variables son independientes. En la presente investigación se pudo comprobar que, para el 

caso de las 50 empresas encuestadas, la atracción de ventas usando plataformas colaborativas 

no está relacionada a los tipos de empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y 

Lima Norte al primer trimestre del 2020, por lo tanto, existe homogeneidad. La atracción de 

ventas usando plataformas colaborativas es igual para los tres tipos de empresa. 

 

K. Variable: Comportamiento de las ventas 

Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que sus ventas 

han…? * Tipo de empresa 

 

H0. El comportamiento de las ventas y el tipo de empresa son independientes. 

H1. El comportamiento de las ventas y el tipo de empresa no son independientes. 

 

Total Total Total

Si 42 20 14 8

No 6 6 0 0

Desconoce situación 2 1 1 0

Número de casos 50 27 15 8

¿Considera que usar plataformas colaborativas (para 

distribución de pedidos a domicilio), atrae más 

ventas para la empresa?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

mostrados en el Anexo 6, Atracción de ventas * Tipo de Empresa 

... 
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Tabla 103. Tabla de contingencia del comportamiento de las ventas y el tipo de empresa 

 

 

Tabla 104. Prueba exacta de Fisher entre el comportamiento de las ventas y el tipo de empresa 

 Valor P-Valor 

Prueba exacta de 

Fisher 

2,007 ,365 

N de casos válidos 50  

 

 

 

En la tabla observamos que la prueba exacta de Fisher obtuvo un P-Valor = 0.365 y un Valor 

= 2.007, por lo tanto, a un nivel de significancia del 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, las 

variables son independientes. En la presente investigación se pudo comprobar que, para las 

50 empresas encuestadas, el comportamiento de las ventas no está relacionado a los tipos de 

empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020, por lo tanto, existe homogeneidad. El comportamiento de las ventas es igual para los 

tres tipos de empresa. 

 

L. Variable: Comportamiento de pedidos diarios 

Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿El número de pedidos que 

atiende en un día han…? * Tipo de empresa 

 

H0. El comportamiento de pedidos diarios y el tipo de empresa son independientes. 

H1. El comportamiento de pedidos diarios y el tipo de empresa no son independientes. 

 

 

Total Total Total

Aumentado 46 26 13 7

Disminuido 0 0 0 0

Se mantiene sin cambio 4 1 2 1

Número de casos 50 27 15 8

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que sus ventas han…?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

mostrados en el Anexo 6, Comportamiento de ventas * Tipo de Empresa 

... 
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Tabla 105. Tabla de contingencia del comportamiento de pedidos diarios y el tipo de empresa 

 

 

Tabla 106. Prueba exacta de Fisher entre el comportamiento de pedidos diarios y el 

tipo de empresa 

 Valor P-Valor 

Prueba exacta de 

Fisher 

,913 ,689 

N de casos válidos 50  

 

 

 

En la tabla observamos que la prueba exacta de Fisher obtuvo un P-Valor = 0.689 y un Valor 

= 0.913 por lo tanto, a un nivel de significancia del 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, las 

variables son independientes. En la presente investigación se pudo comprobar que, para las 

50 empresas encuestadas, el comportamiento de pedidos diarios no está relacionado a los 

tipos de empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer 

trimestre del 2020, por lo tanto, existe homogeneidad. El comportamiento de pedidos diarios 

es igual para los tres tipos de empresa. 

 

M. Variable: Desempeño de ventas sin uso de plataformas colaborativas 

¿Considera que las ventas de su empresa hubiesen tenido el mismo desempeño sin el 

uso de las plataformas colaborativas para la distribución de sus productos? * Tipo de 

empresa 

 

H0. El desempeño de ventas sin el uso de plataformas colaborativas y el tipo de empresa son 

independientes. 

Total Total Total

Aumentado 45 25 13 7

Disminuido 0 0 0 0

Se mantiene sin cambio 5 2 2 1

Desconoce lo ocurrido 0 0 0 0

Número de casos 50 27 15 8

Empresa emergente Dark kitchen
Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿El número de pedidos que atiende 

en un día ha…?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

mostrados en el Anexo 6, Comportamiento de pedidos diarios * Tipo 

de Empresa 

... 
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H1. El desempeño de ventas sin el uso de plataformas colaborativas y el tipo de empresa no 

son independientes. 

Tabla 107. Tabla de contingencia del desempeño de ventas sin uso de plataformas 

colaborativas y el tipo de empresa 

 

 

Tabla 108. Prueba exacta de Fisher entre el desempeño de ventas sin uso de 

plataformas colaborativas y el tipo de empresa 

 Valor P-Valor 

Prueba exacta de 

Fisher 

3,244 ,204 

N de casos válidos 50  

 

 

 

En la tabla observamos que la prueba exacta de Fisher obtuvo un P-Valor = 0.204 y un Valor 

= 3.244 por lo tanto, a un nivel de significancia del 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, las 

variables son independientes. En la presente investigación se pudo comprobar que, para el 

caso de las 50 empresas encuestadas, el desempeño de ventas sin el uso de plataformas 

colaborativas no está relacionado a los tipos de empresas del sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020, por lo tanto, existe homogeneidad. El 

desempeño de ventas sin el uso de plataformas colaborativas es igual para los tres tipos de 

empresa. 

 

 

 

 

Total Total Total

Si 20 14 4 2

No 30 13 11 6

Número de casos 50 27 15 8

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
TOTAL

Tipo de empresa
¿Considera que las ventas de su empresa hubiesen 

tenido el mismo desempeño/comportamiento 

(reciente o el que presenta desde el inicio de 

operaciones de su empresa) sin el uso de  las 

plataformas colaborativas para la distribución de sus 

productos?

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

mostrados en el Anexo 6, Desempeño de ventas sin el uso de 

plataformas colaborativas * Tipo de Empresa 

... 
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N. Variable: Razón por la que no considera el mismo desempeño en ventas sin uso 

de plataformas colaborativas 

¿Por qué no considera que las ventas de su empresa hubiesen tenido el mismo 

desempeño sin el uso de las plataformas colaborativas para la distribución de sus 

productos? * Tipo de empresa 

 

H0. La razón por la que no considera el mismo desempeño en ventas sin uso de 

plataformas colaborativas y el tipo de empresa son independientes. 

H1. La razón por la que no considera el mismo desempeño en ventas sin uso de 

plataformas colaborativas y el tipo de empresa no son independientes. 

 

Tabla 109. Tabla de contingencia de la razón por la que no considera el mismo desempeño 

en ventas sin uso de plataformas colaborativas y el tipo de empresa 

 

 

Tabla 110. Prueba exacta de Fisher entre la razón por la que no considera el mismo desempeño 

en ventas sin uso de plataformas colaborativas y el tipo de empresa 

 Valor P-Valor 

Prueba exacta de 

Fisher 

9.417 0,235 

N de casos válidos 50  

 

 

 

En la tabla observamos que la prueba exacta de Fisher obtuvo un P-Valor = 0.235 y un Valor 

= 9.417, por lo tanto, a un nivel de significancia del 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, las 

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Total Total Total

15 6 7 2

Puedo atender a más distritos aledaños 9 4 2 3

4 3 1 0

2 0 1 1

Número de casos 30 13 11 6

Ahorro en logística entrega

¿Por qué NO considera que las ventas de su 

empresa hubiesen tenido el mismo desempeño sin 

el uso de  las plataformas colaborativas para la 

distribución de sus productos? 

TOTAL

Tipo de empresa

Ayuda a visibilizar mi negocio 

Práctico y ventajoso para clientes por la variedad de 

oferta 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS mostrados 

en el Anexo 6, Razón por la que no considera el mismo desempeño en 

ventas sin uso de plataformas colaborativas * Tipo de empresa 
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variables son independientes. En la presente investigación se pudo comprobar que, para el 

caso de las 50 empresas encuestadas, la razón por la que no considera el mismo desempeño 

en ventas sin uso de plataformas colaborativas no está relacionado a los tipos de empresas 

del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020, por lo 

tanto, existe homogeneidad. La razón por la que no considera el mismo desempeño en ventas 

sin el uso de plataformas colaborativas es igual para los tres tipos de empresa. 

 

O. Variable: Consideración de continuar con el uso  

En los planes de expansión de su empresa, ¿Considera continuar con la distribución de 

sus productos por medio de plataformas colaborativas? * Tipo de empresa 

 

H0. La consideración de continuar con el uso de plataformas colaborativas y el tipo de 

empresa son independientes. 

H1. La consideración de continuar con el uso de plataformas colaborativas y el tipo de 

empresa no son independientes. 

 

Tabla 111. Tabla de contingencia de la consideración de continuar con el uso de 

plataformas colaborativas y el tipo de empresa 

 

 

Tabla 112. Prueba exacta de Fisher entre la consideración de continuar con el uso de 

plataformas colaborativas y el tipo de empresa 

 Valor P-Valor 

Prueba exacta de 

Fisher 

,532 1,000 

N de casos válidos 50  

 

 

Total Total Total

Si 47 25 14 8

Estamos en evaluación 3 2 1 0

Número de casos 50 27 15 8

En los planes de expansión de su empresa, ¿Considera 

continuar con la distribución de sus productos por 

medio de plataformas colaborativas?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

mostrados en el Anexo 6, Consideración por continuar con el uso 

* Tipo de Empresa 

... 
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En la tabla observamos que la prueba exacta de Fisher obtuvo un P-Valor = 1.000 y un Valor 

= 0.532 por lo tanto, a un nivel de significancia del 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, las 

variables son independientes. En la presente investigación se pudo comprobar que, para el 

caso de las 50 empresas encuestadas, la consideración de continuar con el uso de plataformas 

colaborativas no está relacionado a los tipos de empresas del sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020, por lo tanto, existe homogeneidad. La 

consideración de continuar con el uso de plataformas colaborativas es igual para los tres 

tipos de empresa. 

 

P. Variable: Razón para continuar con el uso  

¿Por qué considera continuar con la distribución de sus productos por medio de plataformas 

colaborativas? 

 

H0. La razón para continuar con el uso de plataformas colaborativas y el tipo de empresa 

son independientes. 

H1. La razón para continuar con el uso de plataformas colaborativas y el tipo de empresa no 

son independientes. 

 

Tabla 113. Tabla de contingencia de la razón para continuar con el uso de 

plataformas colaborativas y el tipo de empresa 

 

 

 

 

 

 

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Total Total Total

29 16 6 7

12 5 6 1

3 2 1 0

2 1 1 0

2 2 0 0

2 1 1 0

Número de casos 50 27 15 8

Facilita promoción de productos

Facilita logística y brinda mayor cobertura de 

entrega

Para no perder clientes

Se generan pedidos por ende más ventas

Siempre que se generen ingresos

No opina

¿Por qué considera continuar con la distribución de 

sus productos por medio de plataformas 

colaborativas?

TOTAL

Tipo de empresa

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 114. Prueba exacta de Fisher entre la razón para continuar con el uso de 

plataformas colaborativas y el tipo de empresa 

 Valor P-Valor 

Prueba exacta de 

Fisher 

7,309 ,714 

N de casos válidos 50  

 

 

 

En la tabla observamos que la prueba exacta de Fisher obtuvo un P-Valor = 0.714 y un Valor 

= 7.309 por lo tanto, a un nivel de significancia del 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, las 

variables son independientes. En la presente investigación se pudo comprobar que, para el 

caso de las 50 empresas encuestadas, la razón para continuar con el uso de plataformas 

colaborativas no está relacionada a los tipos de empresas del sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020, por lo tanto, existe homogeneidad. La 

razón para continuar con el uso de plataformas colaborativas es igual para los tres tipos de 

empresa. 

 

Visto que en todos los factores considerados para continuar con el uso de plataformas 

colaborativas se encontró que son iguales para los tres tipos de empresa, podemos establecer 

que, para el caso de las 50 empresas encuestadas, los factores para continuar con el uso de 

plataformas colaborativas como canal de distribución de productos son iguales en empresas 

del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

mostrados en el Anexo 6, Razón para continuar con el uso * Tipo 

de Empresa 

... 
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Figura 19. Cuadro resumen: Resultados de factores para continuar con el uso de 

plataformas colaborativas 

Fuente: Elaboración propia 

Valor 1.598

P-Valor 0.521

Significancia 0.05

N 50

Valor 5.498

P-Valor 0.152

Significancia 0.05

N 50

Valor 2.007

P-Valor 0.365

Significancia 0.05

N 50

Valor 0.913

P-Valor 0.689

Significancia 0.05

N 50

Valor 3.244

P-Valor 0.204

Significancia 0.05

N 50

Valor 9.417

P-Valor 0.235

Significancia 0.05

N 50

Valor 0.532

P-Valor 1.000

Significancia 0.05

N 50

Valor 7.309

P-Valor 0.714

Significancia 0.05

N 50

Tipos de empresa (tradicional, emergente y dark kitchen )

Existe igualdad entre los tipos de 

empresas del sector gastromómico 

Existe igualdad entre los tipos de 

empresas del sector gastromómico 

Existe igualdad entre los tipos de 

empresas del sector gastromómico 

Existe igualdad entre los tipos de 

empresas del sector gastromómico 

Existe igualdad entre los tipos de 

empresas del sector gastromómico 

Existe igualdad entre los tipos de 

empresas del sector gastromómico 

Existe igualdad entre los tipos de 

empresas del sector gastromómico 

Existe igualdad entre los tipos de 

empresas del sector gastromómico 

Razón por la que no considera el 

mismo desempeño en ventas sin uso 

de plataformas colaborativas

Consideración por continuar con el 

uso 

Razón para continuar con el uso 

Oportunidad de crecimiento

Atracción de ventas

Comportamiento de ventas

Comportamiento de pedidos diarios

Desempeño de ventas sin el uso de 

plataformas colaborativas
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3. Los factores de riesgo para el uso de plataformas 

colaborativas como canal de distribución de productos son iguales en empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. 

 

 Para la validación de esta hipótesis se analizarán las respuestas de las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los riesgos que le genera la distribución de los productos de su empresa 

por medio de plataformas colaborativas? 

 

Q. Variable: Riesgo de uso 

¿Cuáles son los riesgos que le genera la distribución de los productos de su empresa 

por medio de plataformas colaborativas? * Tipo de empresa 

 

H0. El riesgo de uso y el tipo de empresa son independientes. 

H1. El riesgo de uso y el tipo de empresa no son independientes. 

 

Tabla 115. Tabla de contingencia del riesgo de uso y el tipo de empresa 

 

 

Tabla 116. Prueba exacta de Fisher entre el riesgo de uso y el tipo de empresa 

 Valor P-Valor 

Prueba exacta de 

Fisher 

17.208 0,019 

N de casos válidos 50  

 

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Total Total Total

22 14 5 3

12 9 2 1

7 2 1 4

5 1 4 0

2 0 2 0

2 1 1 0

Número de casos 50 27 15 8

Arriesgar márgenes de ganancia

Mal manejo operacional

Ningún riesgo

No hay contacto directo con cliente

No opina 

Pérdidas económicas (por robo, cancelación o 

pedidos falsos)

¿Cuáles son los riesgos que le genera la distribución 

de los productos de su empresa por medio de 

plataformas colaborativas?

TOTAL

Tipo de empresa

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

mostrados en el Anexo 6, Riesgo de uso * Tipo de empresa 

... 
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En la tabla observamos que la prueba exacta de Fisher obtuvo un P-Valor = 0.019 y un Valor 

= 17.208, por lo tanto, a un nivel de significancia del 0.05 se rechaza la hipótesis nula, las 

variables no son independientes. En la presente investigación se pudo comprobar que, para 

el caso de las 50 empresas encuestadas, el riesgo de uso está relacionado al tipo de empresa 

del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020, por lo 

tanto, no existe homogeneidad. El riesgo de uso que genera la distribución de los productos 

de la empresa por medio de plataformas colaborativas no es igual para los tres tipos de 

empresa. 

 

Visto que en el factor considerado como riesgo para el uso de plataformas colaborativas se 

encontró que no es igual para los tres tipos de empresa, podemos establecer que, para el caso 

de las 50 empresas encuestadas, los factores de riesgo para el uso de plataformas 

colaborativas como canal de distribución de productos no son iguales en empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. 

 

 

 

 

5.2.2 Contrastación de hipótesis general  

 

HIPÓTESIS GENERAL. Los factores para el uso de plataformas colaborativas como canal 

de distribución de productos son iguales en empresas del sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. 

 

Para la contrastación de la hipótesis general se usarán los resultados obtenidos en la 

contrastación de las hipótesis específicas, mismos que se presentan a continuación: 

 

Figura 20. Cuadro resumen: Resultados de factores de riesgo para el uso de 

plataformas colaborativas 

Fuente: Elaboración propia 

Valor 17.208

P-Valor 0.019

Significancia 0.05

N 50

Tipos de empresa (tradicional, emergente y dark kitchen )

No existe igualdad entre los tipos de 

empresas del sector gastromómico 
Riesgo de uso
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Figura 21. Comprobación de hipótesis general 

Fuente: Elaboración propia 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA FACTORES CONSIDERADOS

RESULTADOS PARA LOS 

TRES TIPOS DE 

EMPRESAS

Tiempo desde inicio de uso de plataforma 

colaborativa
No es igual

Motivo de uso No es igual

Decisión de crear empresa condicionada 

por el uso de plataformas colaborativas
No es igual

Uso de plataformas colaborativas No es igual

Porcentaje de uso – Canal tradicional No es igual

Porcentaje de uso – Delivery por 

plataforma colaborativa
No es igual

Porcentaje de uso – Delivery propio No es igual

Porcentaje de uso – Otros canales Es igual

Oportunidad de crecimiento Es igual

Atracción de clientes Es igual

Comportamiento de las ventas Es igual

Comportamiento de pedidos por día Es igual

Desempeño de ventas sin uso de 

plataformas colaborativas
Es igual

Razón por la que no considera el mismo 

desempeño en ventas sin uso de 

plataformas colaborativas

Es igual

Consideración por continuar con el uso de 

plataformas colaborativas
Es igual

Razón para continuar con el uso de 

plataformas colaborativas
Es igual

HE3: Los factores de riesgo para el 

uso de plataformas colaborativas 

como canal de distribución de 

productos son iguales  en empresas 

del sector gastronómico de distritos 

seleccionados de Lima 

Metropolitana.

El resultado fue que los factores 

de riesgo para el uso no son 

iguales.

HE2: Los factores para continuar 

con el uso de plataformas 

colaborativas como canal de 

distribución de productos son 

iguales  en empresas del sector 

gastronómico de distritos 

seleccionados de Lima 

Metropolitana.

El resultado fue que los factores 

para continuar con el uso son 

iguales

Riesgo de uso que genera distribución por

medio de plataformas colaborativas
No es igual

HE1. Los factores para iniciar el 

uso de plataformas colaborativas 

como canal de distribución de 

productos son iguales en empresas 

del sector gastronómico de distritos 

seleccionados de Lima 

Metropolitana.

El resultado fue que los factores 

para iniciar el uso no son 

iguales.
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En vista a la información obtenida podemos indicar que en 9 de los 17 factores individuales 

considerados se encontró que si son iguales los factores para el uso de plataformas 

colaborativas; sin embargo en dos de los tres factores analizados se encontró que no son 

iguales los factores de uso para los tres tipos de empresa.  

 

Existencia de igualdad 

H0.  La existencia de igualdad en los tipos de empresas y los factores de uso son 

independientes. 

H1. La existencia de igualdad en los tipos de empresas y los factores de uso no son 

independientes. 

 

Tabla 117. Tabla de contingencia de la existencia de igualdad en los tipos de empresas y los 

factores de uso 

 

Tabla 118. Prueba exacta de Fisher entre la existencia de igualdad en los tipos de empresas 

y los factores de uso 

 Valor P-Valor 

Prueba exacta de 

Fisher 

13,817 0,001 

N de casos válidos 17  

 

 

 

En la tabla observamos que la prueba exacta de Fisher obtuvo un P-Valor = 0.001 y un Valor 

= 13.817, por lo tanto, a un nivel de significancia del 0.05 se rechaza la hipótesis nula. Las 

variables no son independientes, por lo tanto, no existe homogeneidad.  

Entonces podemos establecer qué; para el caso de las 50 empresas encuestadas, los factores 

para el uso de plataformas colaborativas como canal de distribución de productos no son 

iguales en empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer 

trimestre del 2020. 

 

TOTAL
Factores para iniciar 

el uso

Factores para 

continuar el uso

Factores de riesgo 

para el uso

9 1 8 0

8 7 0 1

TOTAL 17 8 8 1

Sí es igual para los tres tipos de empresas

No es igual para los tres tipos de empresas 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

mostrados en el Anexo 6, Existencia de igualdad en los tipos de 

empresa * Factores de uso 

... 
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CONCLUSIONES 

 

 Con esta investigación se ha determinado que, para el caso de las 50 empresas 

encuestadas, los factores para el uso de plataformas colaborativas como canal de 

distribución de productos no son iguales en las empresas del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020. Esto se debe a que:  

 

 La mayoría de los factores para iniciar el uso de plataformas colaborativas no 

son homogéneos en los tres tipos de empresas del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020.  

 

De acuerdo a los resultados de la investigación esto se debe a factores como; 

el tiempo de inicio de uso de plataformas colaborativas, las empresas 

tradicionales prefirieron iniciar su uso desde hace 2 años atrás (2018), sin 

embargo, en el caso de las empresas emergentes y las Dark kitchens, iniciaron 

el uso –principalmente- desde hace un año (2019). Se destaca que el factor 

motivo de uso, en el caso de las empresas tradicionales es –principalmente- 

porque buscan adaptarse a las nuevas tendencias en delivery, por otro lado, 

las empresas emergentes, es –fundamentalmente- porque buscaban generar 

mayores ingresos o porque los clientes solicitaban el uso por razones de 

practicidad o comodidad. Sin embargo, para el caso de las Dark kitchens los 

encuestados usan estas plataformas –principalmente- para generar ventas e 

ingresos dado que no cuentan con un local para consumo de sus productos y 

dependen íntegramente del delivery propio o de plataformas colaborativas.  

El factor de porcentaje de uso del canal tradicional como canal de venta, no 

es homogéneo por los tres tipos de empresas claramente porque solo las 

empresas tradicionales y emergentes hacen uso de este canal de venta. El 

factor porcentaje de uso de plataformas colaborativas, de acuerdo a lo 

señalado por los encuestados, es igual -en su mayoría- para las empresas 

tradicionales y emergentes, dado que ambos tipos de empresas usan menos 

del 30% como canal para la venta, sin embargo, el panorama es distinto para 

las Dark kitchens quienes usan las plataformas colaborativas para su venta 

entre 70% al 100%. El motivo por el que las empresas distribuyan sus 

productos por plataformas colaborativas ha impactado en el factor porcentaje 
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de uso de delivery propio para la venta dado que las empresas tradicionales 

usan menos del 30% ese canal, y con respecto a las empresas emergentes 

como las Dark kitchens no usan -en su mayoría- delivery propio ya que optan 

por plataformas colaborativas.  

 

 Por su parte, los factores para continuar con el uso de plataformas 

colaborativas sí son iguales en las empresas el sector gastronómico 

delimitado.  

 

Fundamentalmente porque el factor de consideración por continuar con el uso 

de plataformas colaborativas es más homogéneo dado que los tres tipos de 

empresas casi en totalidad indicaron que sí continuarán con el uso de 

plataformas colaborativas por un tiempo indefinido (para el caso de empresas 

tradicionales y emergentes), y por mucho más tiempo (para el caso de las 

Dark kitchens). Cabe señalar que las empresas tradicionales consideran 

continuar con el uso de plataformas porque llegan a más clientes además de 

ser una tendencia de compra que está en crecimiento, por el lado de las 

empresas emergentes señalaron porque generan más ventas e ingresos; 

mientras que para las Dark kitchens porque tienen mayor cobertura 

geográfica.  

 

 Los factores de riesgo para el uso de plataformas colaborativas no son 

homogéneos en los tres tipos de empresas del sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020.  

 

En principio porque los dueños o representantes de las empresas tradicionales 

ven como principal riesgo las pérdidas económicas por accidentes, pérdida o 

robo de sus productos; en el caso de las empresas emergentes principalmente 

no ven riesgos, pero en todo caso señalan el mal manejo operacional por la 

entrega tardía de los productos, mientras que las Dark kitchens consideran 

como principal riesgo el no tener contacto directo con el cliente para darles 

seguimiento o fidelizarlo.  
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 Además, se pudo comprobar que el uso de plataformas colaborativas no ha sido 

condicionante para ninguno de los tres tipos de empresas (tradicional, emergente y 

Dark kitchens) del sector gastronómico a pesar de tener características diferentes en 

el manejo de sus operaciones. Es relevante indicar que los encuestados de las 

empresas tradicionales indican -en mayoría- que usan 3 plataformas colaborativas, a 

pesar que llevan operando 4 años o más en el mercado y tienen más oportunidad de 

posicionamiento; por su lado los encuestados de las empresas emergentes, que son 

empresas con menos años en el mercado, en su mayoría trabajan con 1 sola 

plataforma colaborativa. Para los encuestados de las Dark kitchens el uso de 

plataformas colaborativas es entre 1 o 3 de estas.  

 

 Independientemente del tipo de empresa del sector gastronómico; ya sea tradicional, 

emergente o Dark kitchens; el presente trabajo de investigación corroboró                         

-adicionalmente- que Rappi lidera como firma de plataforma colaborativa respecto a 

su competencia debido que fue mencionado por el 84% de encuestados. Cabe señalar 

que en la mente del “aliado” (dueño o representante de empresa del sector 

gastronómico que trabaja con plataforma colaborativa para distribuir sus productos), 

se encuentran las empresas Rappi, Glovo y Uber Eats; mencionados en orden a sus 

preferencias. 

 

 De acuerdo al manejo de operaciones de las Dark kitchens, se puede concluir que es 

un tipo de empresa gastronómica que depende –casi- en su totalidad de plataformas 

tecnológicas, siendo un aliado importante las plataformas colaborativas que les 

ofrecen el servicio delivery, ahorrando costos logísticos y facilidades de entrega.  

 

 Asimismo, se corroboró que la existencia de plataformas colaborativas no tiene 

relación con la creación de empresas emergentes ni con la creación de Dark kitchens. 

Respecto a las 15 empresas emergentes encuestadas, a pesar que fueron puestas en 

marcha desde hace 3 años (tiempo en que se posicionó más el uso de plataformas 

colaborativas en Perú), sólo el 6.7% indica que la existencia de plataformas 

colaborativas ha condicionado la decisión de crear la empresa, es decir, no hay 

relación significante para la creación de las empresas emergentes por plataformas 

colaborativas. Para el caso de las 8 Dark kitchens encuestadas, en principio no hay 

indicios suficientes para relacionar la existencia de este tipo de empresas con la 
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aparición de plataformas colaborativas, ya que sólo el 25% indica que la existencia 

de plataformas colaborativas sí ha condicionado la decisión de crear su empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda plantear el problema de investigación en base al uso de plataformas 

colaborativas con enfoque en marketing, es decir, su comportamiento como canal de 

promoción y publicidad; dado que, tras los resultados obtenidos podemos indicar que 

algunas empresas ven en el uso de plataformas colaborativas como un espacio donde 

pueden generar ventas, pero al mismo tiempo pueden realizar un plan de marketing. 

Se propone este planteamiento a fin de crear un tema moderno e innovador y de 

interés empresarial para la actualidad del país. 

 

 En base a los resultados obtenidos con el instrumento de investigación se recomienda 

que las empresas que brindan el servicio de plataformas colaborativas mejoren el 

manejo de sus operaciones percibiendo las opiniones de sus aliados (dueño o 

representante de empresa del sector gastronómico que trabaja con plataforma 

colaborativa para distribuir sus producto), quienes solicitan mayor rapidez y 

organización en el recojo y/o entrega de los productos; adicionalmente solicitan que 

las empresas (que brindan el servicio de plataformas colaborativas),  brinden a sus 

socios conductores capacitación, orientación y soporte de “tracking” –sistema de 

rastreo- para un mayor control en la entrega de pedidos. Así mismo, implementar la 

opción de entregar más productos por cada envío siempre que esté dentro de la 

cobertura de entrega.  

 

 Se recomienda que las empresas que ofrecen plataformas colaborativas para 

distribución de productos, mejoren su imagen siendo una empresa más formal ya que 

trabajan con empresas gastronómicas como aliados, por ende, los representan –en 

gran medida- como parte de su delivery, por lo tanto, el cuidado en la forma como 

manipulan los productos es primordial. 

 

 De la misma manera se recomienda en base a lo mencionado por los encuestados, 

implementar una opción que permita a las empresas aliadas el acceso a un listado de 

clientes que buscan ofertas similares –dentro de plataformas colaborativas-, para 

captar compradores, además de esta manera se fomenta la competitividad 

empresarial. De ser posible, se recomienda implementar un espacio de contacto 
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directo entre cliente y empresa gastronómica dentro de la misma plataforma para que 

esta última en mención tenga exactitud en los pedidos, además de tener la posibilidad 

de fidelizar al cliente dado que ven viable el uso de plataformas colaborativas. 

 

 Después de la investigación realizada, se recomienda continuar con una investigación 

más profunda sobre el comportamiento de las plataformas colaborativas en Lima 

Metropolitana en un contexto más adecuado, es decir, post pandemia, ya que el tema 

es -relativamente- novedoso en Perú; de la misma manera, se sugiere estudiar el 

comportamiento y desarrollo de las Dark kitchens, así como su desempeño en Lima 

Metropolitana. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia: Plataformas colaborativas: Factores para su uso como canal de distribución de productos en 

empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 2020 

PROBLEMAS PREGUNTAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA PRINCIPAL 

Factores para el uso de 

plataformas colaborativas 

como canal de distribución de 

productos en empresas del 

sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al 

primer trimestre del 2020. 

 

PROBLEMAS 

SECUNDARIOS 

1. Factores para iniciar el uso 

de plataformas colaborativas 

como canal de distribución 

de productos en empresas 

del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte 

al primer trimestre del 2020. 

 

 

 

2. Factores para continuar con 

el uso de plataformas 

colaborativas como canal de 

distribución de productos en 

PREGUNTA PRINCIPAL 

¿Son iguales los factores para el 

uso de plataformas colaborativas 

como canal de distribución de 

productos en empresas del sector 

gastronómico de Lima Moderna y 

Lima Norte al primer trimestre del 

2020? 

 

PREGUNTAS 

SECUNDARIAS 

1. ¿Son iguales los factores para 

iniciar el uso de plataformas 

colaborativas como canal de 

distribución de productos en 

empresas del sector 

gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al 

primer trimestre del 2020? 

 

 

 

2. ¿Son iguales los factores para 

continuar con el uso de 

plataformas colaborativas como 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer si son iguales los 

factores para el uso de 

plataformas colaborativas 

como canal de distribución de 

productos en empresas del 

sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al 

primer trimestre del 2020. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

1. Establecer si son iguales los 

factores para iniciar el uso de 

plataformas colaborativas 

como canal de distribución 

de productos en empresas 

del sector gastronómico de 

Lima Moderna y Lima Norte 

al primer trimestre del 2020. 

 

 

 

2. Establecer si son iguales los 

factores para continuar con el 

uso de plataformas 

colaborativas como canal de 

HIPÓTESIS GENERAL 

Los factores para el uso de 

plataformas colaborativas como 

canal de distribución de 

productos son iguales en 

empresas del sector 

gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al 

primer trimestre del 2020.  

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. Los factores para iniciar el uso 

de plataformas colaborativas 

como canal de distribución de 

productos son iguales en 

empresas del sector 

gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al 

primer trimestre del 2020. 

 

 

 

 

2. Los factores para continuar 

con el uso de plataformas 

colaborativas como canal de 

distribución de productos son 

X=Factores para el uso de 

plataformas colaborativas 

X1: Factores para iniciar el uso de 

plataformas colaborativas 

 Tiempo de inicio de uso de 

plataformas colaborativas 

- Encuesta 

 Motivo de uso 

- Encuesta 

 Decisión de crear empresa 

condicionada por el uso de 

plataformas colaborativas 

- Encuesta 

 Uso de plataformas colaborativas 

- Porcentaje 

 Porcentaje de uso – canal tradicional 

- Porcentaje 

 Porcentaje de uso – delivery por 

plataforma colaborativa  

- Porcentaje 

 Porcentaje de uso – delivery propio 

- Porcentaje 

 Porcentaje de uso – otros canales 

- Porcentaje 

 

 

X2: Factores para continuar con el 

uso de plataformas colaborativas 

 Oportunidad de crecimiento 

- Encuesta 

Tipo: 

Enfoque cuantitativo, de 

alcance descriptivo 

correlacional, con diseño 

no experimental 

transeccional, con muestra 

por conveniencia.  

Unidad de Análisis: 

 

 Empresa del sector 

gastronómico. 

 

Población: 

 Empresas del sector 

gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte. 

Muestra: 

 

 50 empresas del sector 

gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte. 

Técnica de recolección de 

datos: 
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empresas del sector 

gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al 

primer trimestre del 2020. 

 

 

3. Factores de riesgo para el 

uso de plataformas 

colaborativas como canal de 

distribución de productos en 

empresas del sector 

gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al 

primer trimestre del 2020. 

 

 

canal de distribución de 

productos en empresas del 

sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al 

primer trimestre del 2020? 

 

 

3. ¿Son iguales los factores de 

riesgo para el uso de 

plataformas colaborativas como 

canal de distribución de 

productos en empresas del 

sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al 

primer trimestre del 2020? 

 

 

 

distribución de productos en 

empresas del sector 

gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al 

primer trimestre del 2020. 

 

3. Establecer si son iguales los 

factores de riesgo para el uso 

de plataformas colaborativas 

como canal de distribución de 

productos en empresas del 

sector gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al 

primer trimestre del 2020. 

 

 

iguales en empresas del sector 

gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al 

primer trimestre del 2020. 

 

 

3. Los factores de riesgo para el 

uso de plataformas 

colaborativas como canal de 

distribución de productos son 

iguales en empresas del sector 

gastronómico de Lima 

Moderna y Lima Norte al 

primer trimestre del 2020. 

 

 

 Atracción de ventas 

- Encuesta 

 Comportamiento de ventas  

- Encuesta 

 Comportamiento de pedidos diarios 

- Encuesta 

 Desempeño de ventas sin uso de 

plataformas colaborativas  

- Encuesta 

 Razón por la que no considera el 

mismo desempeño en ventas sin uso 

de plataformas colaborativas 

- Encuesta 

 Consideración por continuar con el 

uso 

- Encuesta 

 Razón para continuar el uso 

- Encuesta 

X3: Factores de riesgo para el uso de 

plataformas colaborativas 

 Riesgo de uso 

- Encuesta 

Y: Decisión de uso de plataformas 

colaborativas como canal de 

distribución por las empresas del 

sector gastronómico 

Y1:  Decisión de uso de plataformas 

colaborativas como canal de 

distribución por empresas 

tradicionales 

Y2:   Decisión de uso de plataformas 

colaborativas como canal de 

distribución por empresas emergentes 

 

Y3:   Decisión de uso de plataformas 

colaborativas como canal de 

distribución por Dark Kitchens  

 

 Encuesta (Preguntas 

abiertas y cerradas) 



249 

 

Anexo 2: Guía de preguntas para encuesta 

 

CUESTIONARIO SOBRE PLATAFORMAS COLABORATIVAS: FACTORES 

DETERMINANTES PARA SU USO COMO CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE 

PRODUCTOS EN EMPRESAS DEL SECTOR GASTRONÓMICO DE LIMA 

MODERNA Y LIMA NORTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 

Buenos días/tardes, somos bachilleres en Administración y Negocios Internacionales de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y estamos elaborando nuestra tesis sobre 

plataformas colaborativas (Empresas delivery), como canal de distribución de productos de 

las empresas del sector gastronómico de Lima Moderna y Lima Norte al primer trimestre del 

2020, por favor responder el cuestionario con veracidad.  

¡Desde ya le agradecemos por su tiempo y aporte! 

*Obligatorio 

 

PREGUNTAS FILTRO: 

1. Nombre de la empresa 

_____________________ 

 

2. Distrito 

_____________________ 

 

3. ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? 

________________________________ 

 

4. ¿Cuánto tiempo de funcionamiento tiene la empresa? 

Menos de 1 año 

Entre 1 y 3 años 

Más de 4 años 

 

5. ¿Qué tipo de empresa es? 

Empresa tradicional 

Empresa emergente 

Dark kitchen 

 

6. ¿Cuántos locales tiene la empresa?  

Ningún local 

Entre 1 y 2 

Entre 3 y 4  

Más de 4 
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GUIA DE PREGUNTAS  

 

El siguiente cuestionario presenta una lista con opiniones que las personas 

puedan tener con respecto a ciertas variables que se buscan analizar en 

base a nuestro tema de investigación.  

 

Lea cuidadosamente cada frase. 

 

Dado que las personas son diferentes, no existen respuestas correctas o 

incorrectas, sólo sea sincero y responda como suele pensar en dichas 

situaciones. 

 

7. ¿Cómo nació su empresa?, ¿Cuáles fueron sus ideas iniciales para su etapa de 

puesta en marcha? 

_______________________________________________________ 

 

8. ¿Desde cuándo decidió realizar las ventas de su empresa por medio de plataformas 

colaborativas? 

 

 

9. ¿Cuáles son los motivos para realizar las ventas de su empresa por medio de 

plataformas colaborativas? 

________________________________________________________________ 

10. La existencia de plataformas colaborativas ¿ha condicionado la decisión de crear su 

empresa? 

Si  

No 

 

11.  Actualmente, ¿Qué medios emplea para promocionar los productos de la empresa? 

Volantes 

Redes sociales 

Descuentos corporativos 

Influencers 

Publicidad en programas de TV 

Otros medios: ___________________ 

 

12. ¿Cuáles son los canales que utiliza para la venta de lo que produce? Puede marcar 

más de una opción  

Canal tradicional (Venta directa en local) 

Delivery por plataforma colaborativa 

Delivery propio 

Otro __________________ 
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13. ¿Con cuáles plataformas colaborativas trabaja para la entrega de pedidos? 

Glovo 

Rappi 

Uber eats 

Otra: __________________________ 

 

14. Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso de cada canal de venta de la empresa? 

a) Canal tradicional  

b) Delivery por plataforma colaborativa 

i) Globo 

ii) Rappi 

iii) Uber eats 

iv) Otra plataforma colaborativa 

c) Delivery propio 

d) Otro 

 

15. En promedio, ¿Cuántos pedidos atiende al día por medio de plataformas 

colaborativas?      ___________________________________________ 

 

16. ¿Considera que las plataformas colaborativas (para distribución de pedidos a 

domicilio) son una oportunidad de crecimiento para su empresa? 

Si  

No 

 

17. ¿Considera que al usar plataformas colaborativas (para distribución de pedidos a 

domicilio), atrae más ventas para la empresa? 

Si 

No 

Desconoce situación 

 

18. Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que sus ventas 

han…? 

Aumentado 

Disminuido  

Se mantienen sin cambio 

Desconoce lo ocurrido 

 

19.  Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que el 

porcentaje de uso de cada canal de distribución por la empresa ha…?? 

 

(Marque sólo una columna para cada fila) 
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20. Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿El número de pedidos 

que atiende en un día ha…? 

Aumentado 

Disminuido 

Se mantiene sin cambio  

Desconoce lo ocurrido 

 

21. ¿Considera que las ventas de su empresa hubiesen tenido el mismo 

desempeño/comportamiento (reciente o el que presenta desde el inicio de 

operaciones de su empresa) sin el uso de las plataformas colaborativas para la 

distribución de sus productos? 

Si  

No 

Por qué: __________________________________________________ 

 

22. En los planes de expansión de su empresa, ¿Considera continuar con la distribución 

de sus productos por medio de plataformas colaborativas? 

 Si  

No 

Por qué: __________________________________________________ 

 

23. ¿Por cuánto tiempo seguirían usando las plataformas colaborativas para la 

distribución de sus productos? 

______________________________________________________________ 

 

24. Respecto a la pregunta anterior, ¿Por qué considera ese tiempo?  

______________________________________________________________ 

 

25. ¿Cuáles son los riesgos que le genera la distribución de los productos de su empresa 

por medio de plataformas colaborativas? 

Canal de distribución Aumentado Disminuido
Se mantiene 

sin cambio
No aplica

Canal tradicional

Delivery por plataforma 

colaborativa

  Globo

  Rappi

  Uber eats

 Otra plataforma colaborativa

Delivery propio

Otro
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____________________________________________________________ 

 

26. ¿Qué mejoras le haría usted al sistema de funcionamiento en general de las 

plataformas colaborativas para el bien de su empresa? 

______________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por su participación y por sus respuestas que son de gran aporte 

para nuestra investigación. 
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Anexo 3: Solicitud de Validación de encuesta 
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Anexo 4: Resultados de las encuestas aplicadas 

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Ofrecer algo único y diferente al público 15 10 10 2 2 1 2 3

Emprendimiento personal/familiar 14 3 7 10 4 4

Independencia económica 7 4 4 3 3

Franquicia internacional 5 5 5

Pérdida de trabajo o sin trabajo 5 4 4 1 1

Buena sazón 2 1 1 1 1

Pioneros de un producto o en la zona 1 1 1

Enfoque de vender productos nacionales 1 1 1

Número de casos 50 27 15 8

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Desde hace 4 años 5 5 5

Desde hace 3 años 8 7 7 1 1

Desde hace 2 años 13 10 10 1 1 1 1 2

Desde hace 1 año 18 3 2 5 4 4 8 1 4 5

Desde este año 6 3 2 5 1 1

Número de casos 50 27 15 8

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

9 6 6 1 1 2 1 1

9 1 7 8 1 1

9 1 4 5 2 2 4

7 4 4 3 3

2 1 1 1 1

3 3 3

4 4 4

1 1 1

1 1 1

1 1 1

No opinan 4 1 1 1 2 3

Número de casos 50 27 15 8

¿Cómo nació su empresa? ¿Cuáles fueron sus ideas iniciales para su etapa de puesta en marcha?

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

¿Cómo nació su empresa? ¿Cuáles fueron sus ideas 

iniciales para su etapa de puesta en marcha?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

¿Desde cuándo decidió realizar las ventas de su empresa por medio de plataformas colaborativas?

¿Cuáles son los motivos por los que decidió realizar las ventas de su empresa por medio de plataformas colaborativas?

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados
Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

¿Desde cuándo decidió realizar las ventas de su 

empresa por medio de plataformas colaborativas?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

Empresa emergente Dark kitchen

Para ampliar la cobertura de mi negocio / llegar a 

más clientes

Para estar al día con las nuevas tendencia en 

delivery, adaptarnos a la nueva era tecnológica y 

necesidades del mercado

¿Cuáles son los motivos por los que decidió realizar 

las ventas de su empresa por medio de plataformas 

colaborativas?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

Las plataformas son una herramienta de 

comunicación y publicidad de nuestros productos y 

marca

Llegar al público joven que son los que más usan 

este tipo de plataformas

Los clientes solicitaban el uso de estas plataformas 

(por practicidad, ubicación del local, preferencia de 

consumo)

Para generar mayores ingresos/ventas

Nuevos en la zona y no contábamos con delivery 

propio

Para crear un canal de venta y tener más publicidad 

de la marca 

Brindar comodidad y facilidad a los clientes

Facilidad de entrega (orden / evita gasto de 

contratar personal propio para realizar delivery)

Base: Total de encuestados
Fuente: Elaboración propia. Anexo 4
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Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

No 47 3 24 27 6 8 14 1 5 6

Si 3 1 1 1 1 2

Número de casos 50 27 15 8

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Redes sociales 28 1 13 14 4 4 8 1 5 6

Volantes / Redes Sociales 9 1 5 6 1 2 3

Redes sociales / Influencers 3 1 1 2 1 1

Volantes 3 1 2 3

Ninguno 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Redes sociales / Programas en TV 1 1 1

1 1 1

1 1 1

Número de casos 50 27 15 8

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

26 1 22 23 1 2 3

15 2 2 4 5 6 11

Delivery por plataforma 4 4 4

Delivery por plataforma / Delivery Propio 3 1 2 3

1 1 1

1 1 1

Respuesta 

múltiple Número de casos 50 27 15 8

 La existencia de plataformas colaborativas ¿Ha condicionado la decisión de crear su empresa?

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados
Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

 La existencia de plataformas colaborativas ¿Ha 

condicionado la decisión de crear su empresa?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

Actualmente, ¿Qué medios emplea para promocionar los productos de la empresa?

Redes sociales / Plataformas colaborativas / 

WhatsApp

Volantes / Redes Sociales / Descuentos 

corporativos

Empresa emergente Dark kitchen

Descuentos Corporativos / Plataformas 

colaborativas
Redes sociales / Descuentos en plataformas tipo 

Movistar Prix

Actualmente, ¿Qué medios emplea para 

promocionar los productos de la empresa?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4
Nota: El 100% es sobre el total de cada tipo de empresa

Volantes / Redes Sociales / Programa de Puntos

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Delivery por plataforma / Delivery Propio / Redes 

sociales /WhatsApp empresas

Canal tradicional (Venta directa en local) / Delivery 

por plataforma colaborativa / Delivery Propio / 

Página web

Base: Total de encuestados

Canal tradicional (Venta directa en local)/ Delivery 

por plataforma colaborativa/ Delivery Propio

Canal tradicional (Venta directa en local) / Delivery 

por plataforma colaborativa

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa emergente

¿Cuáles son los canales de venta que utiliza para la venta de lo que produce la empresa?

Empresa tradicional¿Cuáles son los canales de venta que utiliza para la 

venta de lo que produce la empresa?

Dark kitchen
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Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Uso de 1 canal de venta 4 4 4

Uso de 2 canales de venta 18 2 2 4 5 6 11 1 2 3

Uso de 2 canales de venta y otros 1 1 1

Uso de 3 canales de venta 26 1 22 23 1 2 3

Uso de 3  canales de venta y otros 1 1 1

Número de casos 50 27 15 8

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Glovo, Rappi y Uber 19 15 15 1 1 1 2 3

Glovo y Rappi 5 4 4 1 1

Rappi y Uber 3 1 1 1 1 1 1

Rappi y Servicio courier 1 1 1

Glovo 5 1 1 2 2 2 2

Rappi 14 1 5 6 3 4 7 1 1

Uber 2 2 2

Otros: Particular 1 1 1

Número de casos 50 27 15 8

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

3 Plataformas colaborativas 19 15 15 1 1 1 2 3

2 Plataformas colaborativas 8 1 4 5 1 1 2 1 1

1 Plataformas colaborativas 21 2 5 7 5 6 11 3 3

1 Plataformas colaborativas y otros 1 1 1

Otros 1 1 1

Número de casos 50 27 15 8

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

1 1 1

19 1 11 12 3 4 7

22 2 13 15 4 3 7

8 2 6 8

Número de casos 50 27 15 8

¿Con cuáles plataformas colaborativas trabaja para la entrega de pedidos?

¿Con cuáles plataformas colaborativas trabaja para 

la entrega de pedidos?

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente

Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente

¿Con cuántas plataformas colaborativas trabaja para la entrega de pedidos?

¿Con cuántas plataformas colaborativas trabaja 

para la entrega de pedidos?

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por 

cada canal de venta de la empresa? (CANAL 

TRADICIONAL)

TOTAL

Menos del 50%

Del 50% al 69%

Del 70% a más

No usa

Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada canal de venta de la empresa? (CANAL TRADICIONAL)

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Nota: En base a la pregunta anterior, realizamos el análisis sobre la cantidad de plataformas colaborativas que usan las empresas del sector gastronómico

Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa emergente

¿Cuántos son los canales de venta que utiliza para la venta de lo que produce la empresa?

Empresa tradicional¿Cuántos son los canales de venta que utiliza para 

la venta de lo que produce la empresa?

Dark kitchen

Nota: En base a la pregunta anterior, realizamos el análisis sobre la cantidad de canales de venta que usan las empresas del sector gastronómico
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Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Menos del 30% 28 2 16 18 6 4 10

Del 30% al 49% 12 1 7 8 1 2 3 1 1

Del 50% al 69% 5 1 1 2 2 2 2

Del 70% a más 5 5 5

Número de casos 50 27 15 8

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Menos del 30% 22 1 19 20 2 2

Del 30% al 50% 8 2 2 2 2 2 2 4

No usa 20 2 3 5 5 6 11 4 4

Número de casos 50 27 15 8

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna
Total

Menos del 30% 2 1 1 1 1

Del 30% al 50% 1 1 1

No usa 47 3 24 27 6 8 14 1 5 6

Número de casos 50 27 15 8

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna

Promedi

o

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna

Promedi

o

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna

Promedi

o

Promedio 18 11 20 19 15 11 13 41 17 23

Número de casos 50 27 15 8

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna

Promedi

o

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna

Promedi

o

Lima 

Norte 

Lima 

Moderna

Promedi

o

Menor a 15 pedidos al día 22 2 7 9 3 7 10 1 2 3

Entre 15 y  30 pedidos al día 25 1 16 17 4 4 4 4

Mayor a 30 pedidos por día 3 1 1 1 1 1 1

Número de casos 50 27 15 8

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

TOTAL

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por 

cada canal de venta de la empresa? (OTROS)
TOTAL

Tipo de empresa

Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Nota: En base a la pregunta anterior, realizamos el análisis del promedio de pedidos que atiende al día por medio de plataformas colaborativas divido en rangos

¿Cuántos pedidos atiende al día por medio de plataformas colaborativas?      

¿Cuántos pedidos atiende al día por medio de 

plataformas colaborativas?   

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

En promedio, ¿Cuántos pedidos atiende al día por 

medio de plataformas colaborativas?      
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

En promedio, ¿Cuántos pedidos atiende al día por medio de plataformas colaborativas?      

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada canal de venta de la empresa? (OTROS)

Empresa tradicional

Empresa emergente Dark kitchen

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por 

cada canal de venta de la empresa? (DELIVERY 

PROPIO)

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por 

cada canal de venta de la empresa? (DELIVERY POR 

PLATAFORMA)

TOTAL

Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada canal de venta de la empresa? (DELIVERY PROPIO)

Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de uso por cada canal de venta de la empresa? (DELIVERY POR PLATAFORMA)

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
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Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Si 42 3 18 21 7 7 14 2 5 7

No 8 6 6 1 1 1 1

Número de casos 50 27 15 8

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Si 42 3 17 20 7 7 14 2 6 8

No 6 6 6

Desconoce situación 2 1 1 1 1

Número de casos 50 27 15 8

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 46 3 23 26 7 6 13 2 5 7

Disminuido

Se mantiene sin cambio 4 1 1 2 2 1 1

Número de casos 50 27 15 8

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 18 3 11 14 4 4

Disminuido 1 1 1

Se mantiene sin cambio 23 13 13 2 8 10

No aplica 8 2 6 8

Número de casos 50 27 15 8

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 45 3 22 25 7 6 13 2 5 7

Disminuido

Se mantiene sin cambio 5 2 2 2 2 1 1

No aplica

Número de casos 50 27 15 8

¿Considera que las plataformas colaborativas (para distribución de pedidos a domicilio) son una oportunidad de crecimiento para su empresa?

Empresa tradicional

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

¿Considera que las plataformas colaborativas (para 

distribución de pedidos a domicilio) son una 

oportunidad de crecimiento para su empresa?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

¿Considera que usar plataformas colaborativas (para distribución de pedidos a domicilio), atrae más ventas para la empresa?

¿Considera que usar plataformas colaborativas (para 

distribución de pedidos a domicilio), atrae más 

ventas para la empresa?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados
Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(PLATAFORMA COLABORATIVA)

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso de cada canal de distribución por la empresa ha….? (PLATAFORMA COLABORATIVA)

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(CANAL TRADICIONAL)

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso de cada canal de distribución por la empresa ha….? (CANAL TRADICIONAL)

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que sus ventas han…?
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que sus ventas han…?

Empresa emergente Dark kitchen
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Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 26 1 16 17 1 3 4 1 4 5

Disminuido

Se mantiene sin cambio 3 3 3

No aplica 21 2 5 7 6 5 11 1 2 3

Número de casos 50 27 15 8

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 38 2 22 24 5 4 9 2 3 5

Disminuido

Se mantiene sin cambio 4 2 2 1 1 1 1

No aplica 8 1 1 2 3 5 2 2

Número de casos 50 27 15 8

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 19 1 10 11 4 4 2 2 4

Disminuido

Se mantiene sin cambio 5 5 5

No aplica 26 2 9 11 3 8 11 4 4

Número de casos 50 27 15 8

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 1 1 1

Disminuido

Se mantiene sin cambio 1 1 1

No aplica 48 3 24 27 7 7 14 2 5 7

Número de casos 50 27 15 8

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 5 2 2 1 1 2 2

Disminuido 13 1 12 13

Se mantiene sin cambio 13 8 8 2 1 3 2 2

No aplica 19 2 2 4 5 6 11 4 4

Número de casos 50 27 15 8

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(DELIVERY PROPIO)

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso de cada canal de distribución por la empresa ha….? (DELIVERY PROPIO)

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(OTRA PLATAFORMA)

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso de cada canal de distribución por la empresa ha….? (OTRA PLATAFORMA)

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(UBER EATS)

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso de cada canal de distribución por la empresa ha….? (UBER EATS)

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(RAPPI)

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso de cada canal de distribución por la empresa ha….? (RAPPI)

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(GLOVO)

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso de cada canal de distribución por la empresa ha….? (GLOVO)
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Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado

Disminuido

Se mantiene sin cambio

No aplica 50 3 24 27 7 8 15 2 6 8

Número de casos 50 27 15 8

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Aumentado 45 2 23 25 7 6 13 2 5 7

Disminuido

Se mantiene sin cambio 5 1 1 2 2 2 1 1

Desconoce lo ocurrido

Número de casos 50 27 15 8

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Si 20 1 13 14 2 2 4 2 2

No 30 2 11 13 5 6 11 2 4 6

Número de casos 50 27 15 8

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

15 1 12 13 1 1 2

4 1 1 1 1 2 2

1 1 1

Número de casos 20 14 4 2

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Estamos ubicados en una zona altamente comercial 

y presenciamos alto flujo de personas

Base: Total de encuestados

Empresa emergente Dark kitchen

Tenemos trayectoria, somos reconocidos, por ello 

nuestros clientes son fieles y nos recomiendan

Manejamos campañas de  publicidad por redes 

sociales y tenemos Influencers como apoyo en 

ventas

¿Por qué SÍ considera que las ventas de su empresa 

hubiesen tenido el mismo 

desempeño/comportamiento (reciente o el que 

presenta desde el inicio de operaciones de su 

empresa) sin el uso de  las plataformas 

colaborativas para la distribución de sus productos? 

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

¿Por qué SÍ considera que las ventas de su empresa hubiesen tenido el mismo desempeño/comportamiento (reciente o el que presenta desde el inicio de operaciones de su 

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

¿Considera que las ventas de su empresa hubiesen 

tenido el mismo desempeño/comportamiento 

(reciente o el que presenta desde el inicio de 

operaciones de su empresa) sin el uso de  las 

plataformas colaborativas para la distribución de sus 

productos?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

¿Considera que las ventas de su empresa hubiesen tenido el mismo desempeño/comportamiento (reciente o el que presenta desde el inicio de operaciones de su empresa) sin el 

uso de  las plataformas colaborativas para la distribución de sus productos?

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿El número de pedidos que atiende 

en un día ha…?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿El número de pedidos que atiende en un día ha…?

Empresa emergente Dark kitchen

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Desde que iniciaron el uso de plataformas 

colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso 

de cada canal de distribución por la empresa ha….? 

(OTROS)

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

Desde que iniciaron el uso de plataformas colaborativas, ¿Considera que el porcentaje de uso de cada canal de distribución por la empresa ha….? (OTROS)
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Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

15 2 4 6 4 3 7 1 1 2

Puedo atender a más distritos aledaños 9 4 4 2 2 1 2 3

4 3 3 1 1

2 1 1 1 1

Número de casos 30 13 11 6

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

Si 47 3 22 25 6 8 14 2 6 8

Estamos en evaluación 3 2 2 1 1

Número de casos 50 27 15 8

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

11 6 6 3 3 2 2

10 2 3 5 2 2 4 1 1

7 7 7

6 3 3 1 2 3

4 1 2 3 1 1

3 2 2 1 1

2 1 1 1 1

2 1 1 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Número de casos 48 26 14 8

Empresa emergente Dark kitchen

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Nota: En base a la pregunta anterior, realizamos el análisis sobre el porque las empresas del sector gastronómico si consideran continuar distribuyendo sus productos por medio de 

plataformas colaborativas

¿Por qué SI considera continuar con la distribución de sus productos por medio de plataformas colaborativas?

¿Por qué SI considera continuar con la distribución 

de sus productos por medio de plataformas 

colaborativas?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente

Base: Total de encuestados que respondieron la pregunta

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Facilita la promoción de nuestros productos

Para no perder clientes y satisfacer su necesidad

Evito gastos y problemas al tener delivery propio 

Siempre y cuando se sigan generando más pedidos / 

ingresos

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Me ahorra la logística del delivery y los costos de 

entrega

Base: Total de encuestados

Empresa emergente Dark kitchen

Ayuda a visibilizar mi negocio con potenciales 

clientes e incremento mis ventas debido a más 

pedidos

Para algunos clientes les resulta sencillo, práctico y 

ventajoso el uso de las plataformas por la variedad 

de la oferta

¿Por qué NO considera que las ventas de su 

empresa hubiesen tenido el mismo 

desempeño/comportamiento (reciente o el que 

presenta desde el inicio de operaciones de su 

empresa) sin el uso de  las plataformas 

colaborativas para la distribución de sus productos? 

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional

¿Por qué NO considera que las ventas de su empresa hubiesen tenido el mismo desempeño/comportamiento (reciente o el que presenta desde el inicio de operaciones de su 

Solo me gustaría que haya más oferta de 

plataformas colaborativas

Facilita el orden y el servicio de delivery-entrega

Llegamos a más clientes y a usuarios de plataformas 

colaborativas/tendencia de compra que está en 

crecimiento

Mayor cobertura / llego a más zonas

Representa un canal de ventas con potencial

Se encargan de la logística de las entregas/son 

nuestro soporte

Genero más ventas / pedidos /ingresos

Dark kitchen

Base: Total de encuestados

En los planes de expansión de su empresa, 

¿Considera continuar con la distribución de sus 

productos por medio de plataformas colaborativas?

En los planes de expansión de su empresa, ¿Considera continuar con la distribución de sus productos por medio de plataformas colaborativas?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional
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Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

21 1 12 13 3 3 6 2 2

16 9 9 1 3 4 1 2 3

4 1 2 3 1 1

3 3 3

2 1 1 1 1

2 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

Número de casos 50 27 15 8

Lima Norte 
Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total Lima Norte 

Lima 

Moderna
Total

10 2 2 4 6 6

3 3 3

4 1 1 1 1 1 1 2

3 3 3

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Número de casos 25 15 8 2

Respecto a la pregunta anterior, ¿Por qué considera ese tiempo? 

Respecto a la pregunta anterior, ¿Por qué considera 

ese tiempo? 
TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Buscamos fidelizar clientes

Depende qué tanto nos continue dando soporte en 

ventas y como se manejen los ingresos

Nos da soporte, facilidad y tenemos clientes 

satisfechos 

Me genera ganancias/ ventas/ rentabilidad

Depende como nos va / lo estamos evaluando

Es la nueva tendencia de compra/nos conecta más 

rápido con el cliente

Me genera ingresos y veo potencial en este canal de 

venta pero quiero mejores condiciones 

Nos ha generado mayor número de visitas al local

Base: Total de encuestados que respondieron la pregunta

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Es incierto el tiempo límite

No sabe / no opina

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

No hay fecha de límite definido

Por mucho más tiempo

Siempre 

Por el tiempo necesario 

No he evaluado la situación de dejar de usar la 

plataforma

En evaluación

¿Por  cuánto tiempo seguirían usando las plataformas colaborativas para la distribución de sus productos?

¿Por  cuánto tiempo seguirían usando las 

plataformas colaborativas para la distribución de sus 

productos?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen
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Total Total Total

10 5 3 2

Pérdida o robo de productos / accidentes 8 6 2

7 2 1 4

7 5 2

Ninguno, no le encuentro riesgos 5 1 4

4 3 1

2 2

2 2

No sabe/No opina 2 1 1

Pérdidas por pedidos mal entregados 1 1

Demora en recogo de pedidos para su entrega 1 1

Desorganización en la priorización de pedidos 1 1

Número de casos 50 27 15 8

Total Total Total

14 8 4 2

7 3 3 1

7 4 3

6 4 1 1

3 3

3 1 2

2 2

2 2

2 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Número de casos 50 27 15 8

No hay contacto directo con cliente para hacerle 

seguimiento / no se puede fidelizar al cliente

Ninguna mejora / todo está bien

Generan pedidos falsos / cancelación de pedidos a 

última hora

Evalúen comisiones porque son altas

Implementar espacio de contacto con clientes para dar 

seguimiento o fidelizarlos

Mayor cantidad de productos para entregar por envío 

Cuidado en manipulación de pedidos 

Organización en recojo y entrega de pedidos

No sabe / No opina

Orientación y seguimiento a conductores en rutas para 

entrega 

Mala manipulación de los productos que generan mala 

presentación

¿Qué mejoras le haría usted al sistema de 

funcionamiento en general de las plataformas 

colaborativas para el bien de su empresa?

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

¿Cuáles son los riesgos que le genera la distribución de los productos de su empresa por medio de plataformas colaborativas?

¿Cuáles son los riesgos que le genera la distribución 

de los productos de su empresa por medio de 

plataformas colaborativas?

TOTAL

Tipo de empresa

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Entrega tardía del pedido / entrega a temperatura no 

adecuada

Posibilidad de salir en las primeras opciones para más 

visibilidad

Rapidez en las entregas

Base: Total de encuestados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

¿Qué mejoras le haría usted al sistema de funcionamiento en general de las plataformas colaborativas para el bien de su empresa?

Formalidad como empresa que brinda servicios

TOTAL

Tipo de empresa

Comisiones son altas / arriesgo márgenes de ganancia

Errores en las entregas / entrega de un pedido por otro

Empresa tradicional Empresa emergente Dark kitchen

Listado de clientes que realizan pedidos similares a mi 

oferta

Cuidado de su imagen para fortalecer confianza con 

clientes/empresas
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Anexo 5: Certificado de validez de contenido del instrumento  

 



266 

 

 



267 

 

 

 



268 

 

 

 



269 

 

Anexo 6: Resultados estadísticos del SPSS 

 

Tiempo de inicio de uso * Tipo de empresa 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,478a 8 ,001 ,001 

Razón de verosimilitud 30,822 8 ,000 ,000 

Prueba exacta de Fisher 23,009   ,000 

N de casos válidos 50    

a. 12 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,80. 

 

Motivo de uso * Tipo de Empresa 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,951a 10 ,001 ,001 

Razón de verosimilitud 35,973 10 ,000 ,000 

Prueba exacta de Fisher 27,172   ,000 

N de casos válidos 50    

a. 17 casillas (94,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,64. 

 
Decisión de crear empresa condicionada por el uso de plataformas colaborativas * 

Tipo de Empresa 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,856a 2 ,032 ,047 

Razón de verosimilitud 6,351 2 ,042 ,047 

Prueba exacta de Fisher 5,590   ,024 

N de casos válidos 50    

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,48. 
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Uso de Plataformas colaborativas * Tipo de Empresa 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,090a 8 ,014 ,006 

Razón de verosimilitud 18,973 8 ,015 ,009 

Prueba exacta de Fisher 17,760   ,005 

N de casos válidos 50    

a. 11 casillas (73,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,16. 

 

Porcentaje de uso – Canal Tradicional * Tipo de empresa 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 52,329a 6 ,000 ,000 

Razón de verosimilitud 46,185 6 ,000 ,000 

Prueba exacta de Fisher 36,609   ,000 

N de casos válidos 50    

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,16. 

 

Porcentaje de uso – Delivery por plataforma colaborativa * Tipo de empresa 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 35,518a 6 ,000 ,000 

Razón de verosimilitud 31,892 6 ,000 ,000 

Prueba exacta de Fisher 25,752   ,000 

N de casos válidos 50    

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,80. 
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Porcentaje de uso – Delivery Propio * Tipo de empresa 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,850a 4 ,000 ,000 

Razón de verosimilitud 28,784 4 ,000 ,000 

Prueba exacta de Fisher 25,577   ,000 

N de casos válidos 50    

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,28. 

 
Porcentaje de uso – Otros canales * Tipo de empresa 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,453a 4 ,076 ,051 

Razón de verosimilitud 7,398 4 ,116 ,075 

Prueba exacta de Fisher 7,188   ,051 

N de casos válidos 50    

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,16. 

 
Oportunidad de crecimiento * Tipo de Empresa 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,823a 2 ,402 ,526 

Razón de verosimilitud 1,987 2 ,370 ,467 

Prueba exacta de Fisher 1,598   ,521 

N de casos válidos 50    

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,28. 
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Atracción de ventas * Tipo de Empresa 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,420a 4 ,170 ,142 

Razón de verosimilitud 8,972 4 ,062 ,071 

Prueba exacta de Fisher 5,498   ,152 

N de casos válidos 50    

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,32. 

 
Comportamiento de ventas * Tipo de Empresa 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,477a 2 ,478 ,467 

Razón de verosimilitud 1,514 2 ,469 ,817 

Prueba exacta de Fisher 2,007   ,365 

N de casos válidos 50    

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,64. 

 
Comportamiento de pedidos diarios * Tipo de Empresa 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,442a 2 ,802 ,834 

Razón de verosimilitud ,441 2 ,802 ,834 

Prueba exacta de Fisher ,913   ,689 

N de casos válidos 50    

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,80. 
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Desempeño de ventas sin el uso de plataformas colaborativas * Tipo de Empresa 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,441a 2 ,179 ,204 

Razón de verosimilitud 3,513 2 ,173 ,221 

Prueba exacta de Fisher 3,244   ,204 

N de casos válidos 50    

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 3,20. 

 

Razón por la que no considera el mismo desempeño en ventas sin uso de plataformas 

colaborativas * Tipo de empresa 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,880a 8 ,274 ,267 

Razón de verosimilitud 10,550 8 ,229 ,333 

Prueba exacta de Fisher 9,417   ,235 

N de casos válidos 50    

a. 12 casillas (80.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es .32. 

 
Consideración por continuar con el uso * Tipo de Empresa  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,617a 2 ,734 1,000 

Razón de verosimilitud 1,090 2 ,580 ,835 

Prueba exacta de Fisher ,532   1,000 

N de casos válidos 50    

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,48. 
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Razón para continuar con el uso * Tipo de Empresa 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,894a 10 ,639 ,684 

Razón de verosimilitud 9,472 10 ,488 ,697 

Prueba exacta de Fisher 7,309   ,714 

N de casos válidos 50    

a. 15 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,32. 

 

Riesgo de uso * Tipo de empresa 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,091a 10 ,010 ,008 

Razón de verosimilitud 20,817 10 ,022 ,031 

Prueba exacta de Fisher 17,208   ,019 

N de casos válidos 50    

a. 15 casillas (83.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es .32. 

 

Existencia de igualdad en los tipos de empresa * Factores de uso 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,488a 2 ,001 ,001 

Razón de verosimilitud 17,480 2 ,000 ,001 

Prueba exacta de Fisher 13,817   ,001 

N de casos válidos 17    

a. 6 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,47. 

 


